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1. BISPO DIOCESANO

1.1 ESCRITOS

1.1.1. Escrito ante a Pascua

EMAÚS EN MONDOÑEDO - FERROL

La paciencia pascual que da hondura a este hermoso tiempo litúrgico de
descubrimientos nos trae muchos regalos en formato de encuentros. Las sen-
das que recorremos hoy camino de Emaús son tan parecidas a las de los discí-
pulos tras la muerte del Maestro que iluminan nuestra experiencia,
afortunadamente compartida con la suya. Tenemos la gracia de experimentar
nuestro particular Emaús en Mondoñedo-Ferrol.

Como aquellos dos discípulos, no acabamos de entender del todo. Nuestra
mente y nuestro corazón se nublan. Pero el Señor lo comprende y nos sale al
paso como siempre. Él nos sondea y nos conoce, penetra nuestros pensamien-
tos y todas nuestras sendas le son familiares (cf Salmo 138). Con su palabra de
sabiduría, pone claridad en la sombra de nuestras dudas. Lo hace en medio de
nosotros. Camina con nosotros, a nuestro ritmo. Así, como podemos y debe-
mos caminar: juntos. Con una misma meta. La de la vida, donde está, y donde
hace falta llevarla. Caminar juntos con Jesús es edificar su Iglesia en marcha,
“en salida”, con impulso evangelizador. Hemos comprobado que “no es lo
mismo caminar con Él que caminar a tientas, no es lo mismo poder escucharlo
que ignorar su Palabra” (EG 266). Caminar juntos con Jesús nos conduce a un
momento privilegiado de relación con Dios y con nuestros hermanos: el
momento de partir el pan. Cuando Él lo hace ante nosotros, descubrimos su
presencia nueva, la del Resucitado. Por eso partir el pan en cada Eucaristía es
reconocer a Cristo en su muerte y resurrección. En las heridas de Jesús, crucifi-
cado y atravesado, tocamos las de los hombres y mujeres de nuestro mundo
clamando justicia, amor, paz y esa vida nueva y abundante que Él nos regala
ahora y siempre (cf Jn 10,10). Caminar juntos con el Resucitado, a quien reco-
nocemos al partir el pan, nos urge a partirnos, repartirnos y multiplicarnos
yendo de camino.

La Iglesia que peregrina en Mondoñedo-Ferrol está recorriendo —y ha de
recorrer aún más— un camino sinodal para crecer y avanzar. Caminar juntos
con Jesús tiene que ir siendo nuestro modo normal de caminar, superando
personalismos, distanciamientos, aislamientos y cualquier reticencia. Estamos
llamados a dar a este caminar eclesial un cariz clarificador y de acompaña-
miento mutuo con “el ritmo sanador de projimidad, con una mirada respetuo-
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sa y llena de compasión pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a
madurar en la vida cristiana” (EG 169). Más aún, hemos de dotar a este camino
sinodal de una mirada de largo alcance, en el tiempo y en el espacio, sin per-
der de vista lo local, pero creciendo en la conciencia de universalidad. Somos
Iglesia particular que peregrina con otras Iglesias hermanas y con la Iglesia
universal. Este modo de caminar es el que hará que nuestra diócesis sea cada
vez más misionera, con fuerza evangelizadora para alumbrar algo nuevo,
como el mismo Resucitado nos asegura y nos invita a creer confiadamente:
“Yo hago nuevas todas las cosas” (Ap 21,5).

Así pues, el caminar diocesano de Emaús nos lleva a reconocer al Señor
cuando parte el pan con gesto misericordioso y samaritano. Un gesto que pro-
cura y exige sanación y maduración en la vida diocesana de cada hermano que
peregrina en ella. Un gesto que alumbra la alegría comunitaria de quienes
caminan juntos con Él, reconociendo su amor en cada unoy arriesgando el
regreso a “Jerusalén” para poner luz en las sombras propias y ajenas. En
medio de este camino eclesial, con la fuerza del pan partido, acontece el gozo
verdadero y renovador que solo puede brotaren el encuentro con el Señor
Resucitado.

+ Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.2. Escrito para a peregrinación diocesana a Covadonga

IGLESIA PEREGRINA Y MISIONERA

Mayo es mes de María, mes de romerías y de peregrinaciones. El 17, Día
das Letras Galegas, emprendimos una peregrinación diocesana a Covadonga,
en el jubileo de la coronación de la Santina que celebra la Iglesia hermana que
peregrina en Asturias.

Las peregrinaciones son una expresión de la fe que tiene hondas raíces en
el Pueblo de Dios. En Galicia se ve claramente. Los santuarios marianos cons-
tituyen metas de fe. Allí se palpa cómo la Madre de Dios comparte las historias
de nuestro pueblo, que ha recibido el Evangelio y lo ha integrado como parte
de su identidad histórica (cf EG 286). De esta forma, se venera a la Virgen
María como imagen y memoria constante de Dios-con-nosotros y signo de
esperanza y consuelo hasta el final (cf LG 68).

Esta peregrinación a Covadonga, con más de mil doscientos diocesanos,
bien puede ser símbolo de una diócesis que se ha puesto en camino de con-

12

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

boletin bispado 18 xuño.qxp  24/7/18  15:37  Página 12



versión y tiene como objetivo su trasformación misionera. Queremos partici-
par del sueño del Papa Francisco: «una opción misionera capaz de transfor-
marlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y
toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangeliza-
ción del mundo actual más que para la auto preservación» (EG 27). El cambio
no es fácil ni rápido, pero las metas de alegría y fortaleza motivan nuestra
marcha.

Por eso estamos en camino y queremos ser Iglesia peregrina misionera.
Desde todos los rincones de nuestra diócesis de Mondoñedo-Ferrol, haciendo
comunidad parroquial, arciprestal, diocesana -no solo de organización, sino
también y sobre todo de fe-, hemos simbolizado la importancia de la peregri-
nación y, más aún, de una “Iglesia en salida”. Confiamos en que a los que
aman a Dios todos les sirve para el bien. Ahí concedemos un papel singular a
la Virgen María, Madre de la Iglesia misionera, mujer de fe, que vive y camina
en la fe, que se deja conducir por el Espíritu y nos enseña esa mirada de discí-
pulos misioneros de Jesús para ser servidores del Evangelio y dar frutos abun-
dantes (cf EG 287).

La figura materna de María, que actualizan y secundan muchas madres,
muchas mujeres, muchas consagradas, nos invita a caminar juntos, a luchar
juntos; a mostrar la cercanía de Dios; a convertir la pobreza en una enorme
riqueza con “montañas de ternura”; a estar atentos para que no falte alegría
ni esperanza; a escuchar y comprender el dolor; a ser misioneros abriendo los
corazones a la confianza en Dios por caminos de cariño materno (cf EG 286).

Una madre nos prepara para el porvenir. Ella, que tiene la capacidad de
reunir a todos sus hijos, aunque seamos bien distintos, nos invita a no dejar las
cosas como están, a no conformarnos ni pactar con el desaliento, a construir
una Iglesia nueva, a constituirnos en estado permanente de misión (cf EG 25).

Los discípulos misioneros y peregrinos de Mondoñedo-Ferrol tenemos la
oportunidad de afrontar con valor el reto: que la alegría del Evangelio llene
la vida de nuestras comunidades, sin dejarlas languidecer y que sea, cada vez
más, una alegría fuerte y misionera (cf EG 21). Con el gozo de la fe, hagamos
que sea posible un nuevo y necesario Pentecostés de comunión en la misión.

+ Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.1.3. Escrito ante o verán

UN VERANO PARA VIVIR SEGÚN EL ESPÍRITU

…descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,

brisa en las horas de fuego…

El verano en estas latitudes es un tiempo largo para hacer algo diferente,
renovarse y continuar el camino. Desde esta perspectiva, es buena idea buscar
nuestra mejor disposición para dejarnos llevar del viento el Espíritu Santo tal
y como lo describe la secuencia de Pentecostés: descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Ese descanso, esa tre-
gua y esa brisa serán aire fresco y renovador para vivir según el Espíritu y res-
ponder al “llamado a la santidad” que el Papa Francisco nos ha recordado con
la exhortación apostólica «Alegraos y regocijaos» (Mt 5,12). Un texto que bien
nos puede proporcionar estos meses descanso, tregua y brisa para continuar
un precioso camino humano, cristiano y diocesano.

Comenzábamos este curso con esta divisa: “Nuestra misión en conversión”.
A lo largo de los meses, en el tiempo ordinario y en los tiempos litúrgicos fuer-
tes, en las fiestas y en los días corrientes, ha habido innumerables oportunida-
des para acoger este propósito que está lleno de promesa y de vida, porque la
conversión es posible, hace crecer y trae gozo y paz.

El objetivo que nos hemos propuesto como diócesis es la transformación
misionera desde la alegría del Evangelio, que es alegría del encuentro con
Jesucristo. Para alcanzarlo, hay que caminar en conversión. Si nos ponemos a
evaluar el camino desde octubre de 2017 hasta este mes de junio, encontrare-
mos muchos hitos del recorrido que nos estimulan para continuar trazando el
plan diocesano para la misión. La Iglesia que peregrina en Mondoñedo-Ferrol
está constituyéndose en estado permanente de misión paso a paso —golpe a
golpe, verso a verso— que nadie recorre solo. El horizonte es un nosotros ecle-
sial que se está fraguando ya aquí, aunque todavía queda tarea y acogida del
don de Dios.

Hemos hecho camino de misión en conversión y hemos de seguir hacién-
dolo con pasos de sinodalidad, de fe, de esperanza, de caridad, de buena dis-
posición para la reorganización evangelizadora de las estructuras. Hemos de
continuar dando pasos firmes y bien orientados. Pasos que permitan descansar
para continuar, nunca para abandonar. Pasos que disfrutemos porque alegran
profundamente el corazón de quien se encuentra con Cristo.
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Pasos que hagan crecer la alegría del Evangelio, que nos permitan salir al
encuentro de lo que Dios piensa para bien de la humanidad, tal y como, por
ejemplo, dice San Cipriano comentando el padrenuestro: humildad en la con-
ducta, firmeza en la fe, respeto en las palabras, rectitud en las acciones, mise-
ricordia en las obras, moderación en las costumbres. Más aún, zancadas de
comunión para no hacer agravios a los demás y tolerar los que nos hacen, para
conservar la paz con nuestros hermanos, para encontrar la reconciliación, para
amar al Señor de todo corazón, para no anteponer nada a Cristo. Para salir al
encuentro de Dios que acoge, protege, promueve e integra, tratando como
hermanos a todos los hombres y como hermanos predilectos a los que más
sufren.

Que resuenen ahora y durante todo el verano nuestras pisadas por la vere-
da del discipulado misionero, que hemos de seguir transitando y descubriendo
juntos —sinodalmente— como bendecida Iglesia de Mondoñedo-Ferrol que
cree, ama y espera según el Espíritu. Aquel que a todos nos dará descanso y
tregua y será brisa refrescante en un verano lleno de bendiciones; un verano
en que podemos caminar bendiciendo a todos en el nombre del Señor Jesús

+ Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2. HOMILÍAS

1.2.1. Homilía do 2º Domingo de Pascua o Domingo da Divina Misericordia.
Centenario de la Hermandad de la Expiración (Córdoba)

7 de abril de 2018

GRATITUD, TESTIMONIO, ESPERANZA

Un saludo cordial a mis hermanos sacerdotes: Fray Ricardo de Córdoba,
O.M.F., D. Juan José Romero y D. Jesús Enrique Aranda. A mis queridos herma-
nos Misioneros Claretianos: P. Manuel Carrasco, Superior y Consiliario de la
Cofradía, PP. Santiago y Eduardo, H. Luis y demás miembros de la comunidad.
A representantes de otras hermandades y cofradías de Córdoba. A las autori-
dades. A los miembros de la Junta de Gobierno de la Cofradía de la Expiración,
en especial al Hermano Mayor, D. José Luis Cerezo, al Vice Hermano Mayor, D.
Miguel Ángely al secretario D. Rafael Infantes. También felicito con agrado el
estreno hoy de esta joya musical que es la Misa en honor del Smo. Cristo de la
Expiración de D. Clemente Mata. A los seminaristasmenores del Seminario
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Menor San Pelagio (Hermano Mayor Honorario). A todos queridos cofrades,
hermanos y hermanas, un saludo pascual lleno de gozo.

Es para mí un honor —por el que os estoy muy agradecido— acompañaros
y presidir esta Eucaristía en la celebración del I Centenario de la reorganiza-
ción de la Real, Venerable e Ilustre Hermandad de Penitencia y Cofradía de
Nazarenos del Santísimo Cristo de La Expiración, María Santísima del Silencio,
Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos Coronada (cuando se
cumplen los 25 años de la coronación canónica de su imagen)y San Antonio
María Claret (fundador de los Misioneros Claretianos y cotitular de la herman-
dad desde el año 2000), cofradía de estudiantes, como también se conoce.

Hace justo 100 años quedaba reorganizada la primitiva cofradía de San
Diego y San Acacio aquel 7 de abril de 1918constituida bajo el título Herman-
dad del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de los Dolores,
siendo nombrado Presidente Honorario el P. Patricio Mediavilla, cmf, Superior
deMisioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, que regentaban esta
Real Iglesia de San Pablo desde 1904. Fue el P. Antonio María Pueyo del Val,
cmf, luego obispo de Pasto en Colombia, quien solicitó y consiguió el traslado
del Santísimo Cristo de la Expiración a esta Iglesia de San Pabloel 25 de marzo
de 1904. A estase añadenlas demás imágenes con su historia particular. Pero
hay que ir más atrás en el tiempo, porque vuestra cofradía hunde sus raíces de
fe y devoción cristianas en el siglo XVII.

Somos conscientes hoy de que hacemos historia. Una historia larga llena de
gratitud para Dios y para quienes nos preceden confiando en el Señor. Una
historia que se inserta en la historia de la Divina Misericordia, cuya fiesta la
Iglesia celebra en este segundo Domingo de Pascua tal y como instituyó san
Juan Pablo II el año 2000. Por ello, os invito a dar gracias por tanta historia de
gracia, historia de misericordia de esta cofradía de la Expiración. Os invito a
ser testigos del Señor Resucitado en el hoy que continúa esa historia. Os invito
a caminar hacia el futuro de la hermandad como creyentes en Jesús el Cristo,
nacidos, por tanto, de Dios.

La fe prende y crece en el seno de una comunidad. Como lo ha hecho entre
vosotros, sobreviviendo a las vicisitudes históricas. Hay épocas brillantes y
otras más oscuras a los ojos humanos. Pero en todo momento la misericordia
de Dios ha estado actuando en vuestra cofradía y os ha invitado a fundamen-
tar bien vuestra fe, a sembrar hermosas semillas del evangelio con un proyecto
en el que habéis volcado el esfuerzo y la alegría por llevar adelante obras ins-
piradas por la divina misericordia.
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Dios siempre os ha marcado y seguido los pasos. A través de la Iglesia
madre y en ella de la Congregación de los Misioneros Claretianos, Hijos del
Inmaculado Corazón de María, habéis orientado vuestros pasos sorteando
dificultades hasta llegar al presente, con esa pasión cofrade que surge de hon-
das convicciones y de una fe que, por el encuentro transformador con Jesucris-
to, hace vibrar al ser humano entero. Una pasión tintada de austeridad y
recogimiento. Una pasión alimentada en el silencio, un don propio de vuestra
hermandad que ayuda a interiorizar los misterios que celebramos y mostra-
mos en la Semana Santa a plena luz. Este centenario, pues, está cargado de
júbilo y acción de gracias por tanto don como el Señor os ha concedido en
vuestra hermandad y cofradía. No os canséis de dar gracias a Dios.

Celebramos nuestra acción de graciasen un presente gozoso, con un justo
y muy merecido reconocimiento de los valores sociales, culturales, históricos y
religiosos de nuestra Cofradíade la Expiración. Permitidme que hoy me haga
de ella y la haga también mía. Valores que hacen pionera esta hermandad con
el empuje juvenil de los estudiantes, organizando con la primera cuadrilla de
hermanos-costaleros de la ciudad. Valores que la siguen haciendo comprome-
tida en la actualidad —“cofradía todo el año”— con la labor social y la cola-
boración con instituciones relevantes como PROCLADE Bética y el Seminario
Menor San Pelagio, cuyos seminaristas están aquí hoy. Por cierto, dadles la
enhorabuena por ser seminaristas.

Que sea la fe que os mueve la que os permita vivir el presente con la misión
e intensidad evangelizadora que necesita Córdoba, que necesita nuestra
sociedad y que merece la pena. Que seáis testigos de Cristo crucificado, muer-
to y resucitado. El que os ha llamado bienaventurados porque habéis creído
sin haber visto. Porque creéis para ver al Señor. Porque le contempláis en su
expiración dando vida y no muerte. Que seáis testigos del Señor junto a María
Santísima que guarda silencio en su corazón rota de amor por Dios y por sus
hijos e hijas. Que seáis testigos de los misterios del Señor como siervo sufriente
que hace presente Ntra. Sra. del Rosario en sus misterios dolorosos coronada.
Acoged a Cristo que suda sangre por la humanidad, flagelado en la debilidad,
coronado de espinas físicas y burlonas, con la cruz a cuestas en la que caben
todas las cruces de este mundo, crucificado y en el trance de expirar la vida
humana para darnos vida eterna. Acogedlo para abriros al Señor Resucitado.

Hoy tenemos la gracia de poder acrecentar nuestra fe pascual para salir de
sepulcros de miedo, para no encerrarnos ante el mundo, porque con Jesucristo
nada hemos de temer. Con el Resucitado podemos salir al mundo llenos de
confianza. El don de la paz que Él nos otorga, como a sus discípulos para que
salgan confiados, es fortaleza suficiente que recibimosa través de sus llagas,
que muestran su plenitud de amor para siempre. Es vida plena del que, en la
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herida de su costado, con sangre y agua, prueba que es la fuente de la vida, a
la cual accedemos por la fe, con el mérito de no haber visto ni tocado el cuer-
po del Resucitado. Aunque sí tenemos la posibilidad de palpar, e incluso besar
con ternura, como dice el Papa Francisco, las llagas de Jesús en los pobres,
nuestros hermanos y ahí descubrir que Él trae la vida y nos implica a nosotros
para darla en abundancia.

En nuestro presente, igualmente como testimonio de fe y misericordia, no
debemos cansarnos tampoco de perdonar ni de pedir perdón. Dios nos perdo-
na cuando se lo pedimos sinceramente ynos retiene los pecados, siempre espe-
rando y confiando que el pecador se convierta y viva.

Con la acción de gracias y el testimonio de la fe en el Señor Jesús Resucita-
do, rostro de la misericordia del Padre, ponemos en sus manos, por intercesión
de María Santísima, el mañana esperanzado de vuestra hermandad. Con la
confianza puesta en Dios, la historia que nos trae hasta este día avala el futuro
de vuestra hermandad y cofradía. Que sea un porvenir con la frescura del
Evangelio para experimentar entre vosotros y ofrecer a otros que la fe nos
permite tener un solo corazón y una sola alma. Que vuestra hermandad sea
cada vez más fiel al grupo primero de los creyentes que pensaban y sentían lo
mismo, que poseían todo en común, sin destacar unos sobre otros, en el que
nadie llamaba suyo propio a nada de lo que tenía. Que cada vez sean menos
los que pasen necesidad en el proyecto de familia de Dios. Que cada vez mos-
tremos mejor al mundo que el nombre de Dios es misericordia.

Hermanos, hermanas, que tal y como profesamos hoy, tengamos vida en su
nombre. Que así, arropados por el carisma misionero de san Antonio María
Claret, seamos cada vez con más fuerza y convicción,hermanos cofrades, discí-
pulos misioneros de la misericordia. Que sigamos escribiendo el evangelio de
la misericordia, libro abierto donde podemos trazar con buena grafía gestos
concretos de amor que vienen de Cristo. Para lograrlo, hagamos continua
estación de penitencia misericordiosa, samaritana y evangelizadoradel Santí-
simo Cristo de La Expiración, María Santísima del Silencio y Nuestra Señora del
Rosario en sus Misterios Dolorosos Coronada. AMÉN.

+ Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.2.2. Homilía na misa Funeral

RECUERDO DEL GENOCIDIO DEL PUEBLO ARMENIO

24 de abril de 2018

La fe en Cristo Resucitado nos ha reunido hoy en una memoria de tragedia
que tiene como reto cristiano el perdón y la esperanza para caminar hacia un
futuro nuevo que debemos seguir construyendo con la paciencia de Dios.

Este recuerdo trae dolor, pero también está cargado de confianza en el
Señor Resucitado, que nos da el don preciado de la paz. Él, que ha sido recha-
zado y aniquilado siendo el autor de la vida, nos da la paz no como la conoce
ni la da el mundo (cf Jn 14,27).

El recuerdo del mal que hoy hacemos presente aquí no es para devolverlo
o acrecentarlo, sino todo lo contrario, para cicatrizas heridas y detener cual-
quier deriva de rencor sin sentido. Por eso debemos pedir y estar dispuestos a
acoger esa paz que el mundo tanto se esfuerza por encontrar.

La memoria que hacemos hoy nos compromete para hacer crecer la paz y
la vida de Cristo Resucitado en medio de un mundo que sigue propiciando
guerras y enfrentamientos, que origina graves sufrimientos a tanta gente, a
pueblos enteros. La memoria que hacemos hoy ha de contribuir a la cultura de
la paz, la reconciliación y el entendimiento frente a la violencia y la persecu-
ción que no están justificados en ningún caso, que son un grave atentado con-
tra los seres humanos y contra Dios y que adquieren una dimensión martirial
para quienes lo sufren dando testimonio de Cristo con sus vidas.

El Papa Francisco, en el encuentro ecuménico y de oración por la paz
durante su viaje apostólico a Armenia en junio de 2016, afirmó:

“Quiero reiterar que vuestros sufrimientos nos pertenecen:
«son los sufrimientos de los miembros del Cuerpo místico de Cris-
to» (Juan Pablo II, Carta apostólica en ocasión del XVII centenario
del bautismo del pueblo armenio, 7); recordarlos no es sólo opor-
tuno, sino necesario: que sean una advertencia en todo momen-
to, para que el mundo no caiga jamás en la espiral de horrores
semejantes. Al mismo tiempo, deseo recordar con admiración
cómo la fe cristiana, «incluso en los momentos más trágicos de la
historia armenia, ha sido el estímulo que ha marcado el inicio del
renacimiento del pueblo probado» (ibíd., 276)”. 

19

Abril – Xuño 2018

boletin bispado 18 xuño.qxp  24/7/18  15:37  Página 19



Así pues, debemos y queremos hacer nuestros los que son vuestros sufri-
mientos, como los de todos los cristianos. Y queremos evocar, con admiración y
deseo de imitación, que el pueblo armenio siempre encontró en la Cruz y en la
Resurrección de Cristo la fuerza para levantarse y reanudar su camino con dig-
nidad. Como también dijo el Papa Francisco en el encuentro mencionado, esa es
la verdadera fuerza, que permite abrirse al misterio de la crucifixión, muerte y
resurrección de Cristo. “Las heridas ocasionadas por el odio feroz e insensato
con carácter de genocidio, las ha asumido Cristo muerto y resucitado”.

Ante situaciones como la que nos reúne hoy, mantengámonos firmes en el
Señor dejando que sea Él quien nos muestre la verdad de la cruz y la resurrec-
ción. Igual que los discípulos cuando albergan dudas en su interior y Él les
muestra sus manos y sus pies. En sus heridas podemos comprender cómo el
dolor de la cruz es transformado, por la vida nueva, en amor, perdón y paz.
Del mismo modo, las heridas del pueblo armenio pueden ser convertidas en
semillas de paz, perdón y amor, como nos ofrece el Resucitado.

Estas simientes que nos regala Cristo el Señor nos permiten superar las
siempre presentes y amenazantes sombras de dominación, división, odio, per-
secución, venganza, violencia y muerte. Así podemos recorrer nuevos caminos
de encuentro y entendimiento, de reconciliación, de unidad, de paz, de justi-
cia y de verdad.

El Señor nos da su paz, nos permite palpar sus heridas en las que están las
nuestras y las de toda la humanidad. Jesucristo nos invita a comer el pan de la
vida y nos impulsa a proclamar la conversión y el perdón de los pecados a
todos los pueblos. Tocados por su misericordia y amor, curados por sus heridas,
estamos un poco más cerca de su Reino.

+ Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2.3. Homilía na eucaristía primeira profesión da H. Seila

CLARISAS DE RIBADEO

28 de abril de 2018

Querida Madre Abadesa, queridos hermanos sacerdotes, queridas herma-
nas de este Monasterio de Santa Clara de Ribadeo. Querida hermana novicia,
Seila, familiares, amigos, fieles todos.
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Estamos reunidos hoy por el Señor Jesús Resucitado que nos da savia y vida
nuevas. Él ha convocado a esta hija de Dios y de la Iglesia para contemplar,
orar, trabajar, relacionarse y vivir desde el carisma de Clara y Francisco de Asís.
Su consagración nos muestra una transformación del corazón que merece la
pena conocer y apreciar. Porque su entrega por medio de los votos es fuente
de fecundidad por medio de Jesucristo que está en el centro de vuestra vida
monástica, de vuestra hermandad, de vuestra oración.

Bien podemos decir que el Señor nos ha bendecido abundantemente, que
estamos alegres y queremos agradecérselo. Bendecidos con la novedad de ser
hijos de Dios por el bautismo. Bendecidos con el sueño de Dios para toda la
humanidad. Sueño que se sigue cumpliendo, paso a paso. Cada vez que un ser
humano encuentra el sueño que Dios tiene para él, se cumple parte del sueño
de Dios para todos. Y se cumplirá más deprisa cuanto más lo deseemos y más
lo pidamos. Pero uno tiene que dejarse soñar por Dios y no dormirse en el
intento.

Seila de Maria, tú te has dejado soñar por Dios con plena conciencia. El
Señor Jesús te ha invitado a seguir su voz de buen pastor. Has tenido tu cami-
no de encuentro con Cristo, como Pablo de Tarso, como Francisco y Clara de
Asís. Encuentro que cambia la vida felizmente y te convoca a un nuevo y sor-
prendente modo de vida que es animado por el Espíritu Santo, garante de
nuestras decisiones y proyectos, tanto personales como comunitarios.

Tu vida tras el encuentro transformador con el Señor, Seila de María, es
prueba de que quien ha conocido el amor de Dios no ama de palabra y de
boca, sino de verdad y con todas las obras, con toda una vida de entrega con-
fiada a quien concede cuanto le pedimos con fe. Él es fiel y nos invita a per-
manecer en Él, de modo que Él permanece en nosotros.

Vienes a este Monasterio, querida Seila de María, como tus hermanas clari-
sas, a permanecer en la vid. Preciosa imagen que nos ofrece el evangelio de san
Juan de este domingo quinto de Pascua y expresa vuestra consagración y
misión contemplativas. Llamadas por Él, venís a formar un racimo comunitario
de sarmientos unidos al Señor y entre vosotras. Habéis sido bendecidas y llama-
das para permanecer en la vid, para seguir a Jesús, para vivir como Él y así tener
una vida fecunda, llenas de vida. Habéis sido bendecidas y llamadas para com-
prender la humanidad y la Iglesia por las que oráis, nada más y nada menos.

Habéis sido bendecidas y llamadas para comprender los problemas huma-
nos, e irradiar el perdón y el amor sobre las gentes por las que pedís con conti-
nua confianza. Habéis sido bendecidas y llamadas también para invitar a todos
a permanecer unidos a la vid, Jesucristo, sin quien no podemos hacer nada.
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Seila, con tus hermanas, como hijas de santa Clara de Asís, acoges el des-
afío de asumir su modelo de vida. Expresado, entre otras cosas, en la simplici-
dad, la desapropiación, la fraternidad y la oración. Valores que se alimentan
de la savia del Señor Jesús y que llenan de vitalidad y alegría un corazón unido
al de Jesucristo.

Con la simplicidad, la libertad de la desapropiación, la fraternidad y la ora-
ción te sentirás, con tus hermanas, hermana de la creación entera que nos
muestra la belleza de Dios de manera incomparable.

Tu respuesta, Seila de María, es agradecimiento a Dios por tanta bendición
como ves que ha derramado. Agradeces haciendo voto a Dios de castidad,
pobreza y obediencia. Y con este agradecimiento eres nuevamente bendeci-
da. Bendecida con el don del amor más pleno, puro y verdadero. Eres bende-
cida con la libertad de la desapropiación. Eres bendecida con infinita
confianza en la voluntad del Padre. Llamada y bendecida con amor, libertad y
confianza, cuando te cueste, renueva tu agradecimiento sin medida a estos
dones.

Unidos a tu acción de gracias, que todos podamos sentirnos llamados, ben-
decidos y agradecidos esta tarde. Que a todos nos conceda el Señor descubrir,
si no lo hemos hecho aún, su sueño para nuestras vidas. Y si lo hemos encon-
trado, pidámosle confiados que nos regale la luz, la savia, la fuerza para que
se haga vida con dones y frutos, unidos a la vid, Cristo, amor verdadero, en
alegría y en esperanza para nosotros, para nuestra Iglesia y para nuestro
mundo.

+ Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2.4. Homilía na festa de San Xoán de Ávila

MEMORIA DE SAN JUAN DE ÁVILA
DISCÍPULOS SACERDOTES MISIONEROS CON PARRESÍA

10 de mayo de 2018

Para san Juan de Ávila, trabajar en la viña del Señor es hacer lo que a cada
uno le corresponde según su estado y vocación, y lo contrario es buscarse a sí
mismo queriendo parecer ser santo (cf. Sermón 8, 20).
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No hagamos lo contrario. Hagamos lo que nos corresponde amando since-
ra y profundamente cada vez más la vocación que hemos recibido sin caer en
apariencias. Para ayudarnos nos puede servir muy bien un sinónimo de santi-
dad que propone el Papa Francisco en su exhortación Gaudte et exsultate: la
parresía. Dice así: «La santidad es parresía: es audacia, es empuje evangeliza-
dor que deja una marca en este mundo» (n. 129). 

No podemos descuidar la viña del Señor. Cuidar su viña es dar vida a su
pueblo. La vida de nuestro pueblo es necesaria para transformar el mundo
según el designio salvífico de Dios. Como pastores tenemos que luchar para
quenuestras gentes tengan vida abundante (cf. Jn 10,10), para que no langui-
dezcan en su fe en Jesucristo y para que sientan crecer —no menguar—su per-
tenencia eclesial por medio de nuestro ministerio.

Cuidar la viña nos exige, además, anunciar a Jesucristo entre los que no
creen o son indiferentes. En uno y otro caso, necesitamos parresía. ¿De dónde
la recibimos? De Jesús que viene a nuestro encuentro y nos repite con sereni-
dad y firmeza: «No tengáis miedo» (Mc6,50). «Yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el final de los tiempos» (Mt28,20). Esta certeza nos da el mismo
coraje y empuje evangelizador que llevaba a los Apóstoles a anunciar a Jesu-
cristo. El mismo.

«Audacia, entusiasmo, hablar con libertad, fervor apostólico,
todo eso se incluye en el vocablo parresía, palabra con la que la
Biblia expresa también la libertad de una existencia que está
abierta, porque se encuentra disponible para Dios y para los
demás (cf.Hch4,29; 9,28;28,31;2Co3,12;Ef3,12;Hb3,6; 10,19)»
(GetExs 129).

Los viajes de san Pablo —que hoy se anuncian como rutas turísticas, o en
el mejor de los casos turístico-religiosas— son testimonio de su parresía evan-
gelizadora. En la lectura de los Hechos de los apóstoles que vamos recordan-
do, como en el texto de este día, se nos hace presente la perspectiva misionera
de san Pablo y su impulso evangelizador para anunciar la salvación a todos,
también a los gentiles con auténtica parresía. Escuchar a Pablo es escuchar al
Señor Jesús, acoger su palabra y un bautismo que les permite hacer fiesta,
aunque sean objeto de burla o de persecución por ser bautizados.

«¡Cuántas veces nos sentimos tironeados a quedarnos en la
comodidad de la orilla! Pero el Señor nos llama para navegar
mar adentro y arrojar las redes en aguas más profundas
(cf.Lc5,4)» (GetExs 130).
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Sin embargo, la seguridad de que Jesús está con nosotros todos los días se
nos tambalea cuando tenemos que dar el salto de fe de queel Hijo ha ido al
Padre. Puede costarnos comprender. Puede sernos difícil confiar en la venida
del Espíritu. Puede entrar en fragilidad el hecho de creer. Estemos atentos, por
si la debilidad de nuestra fe nos hace caer en tristeza y angustia y nos descon-
certamos porque vemos a quienes no conocen a Cristo con alegría, aunque sea
efímera. Ciertamente nos tienta el gozo fugaz. La tristeza por nuestra falta de
fe en la presencia del Señor se ha de convertir en verdadera y duradera alegría
por el Espíritu Santo. No nos contentemos con la alegría momentánea que no
tiene en cuenta a Cristo. Demos hondura a nuestra vida y pidamos parresía,
para convertirnos recibiendo el coraje y la libertad que necesitamos en nuestra
misión.

Hoy hacemos memoria de bodas de diamante, de oro y de plata de orde-
nación sacerdotal. Al felicitar a D. Serafín Rodríguez, a D. Luis García, a D.
Gonzalo Folgueira, a D. Paco Gómez, a D. José Luis García, al P. Jesús Pérez, a
D. Antonio Valín y a D. Francisco Pita, nos debe mover la acción de gracia a
Dios por los ejemplos de vida sacerdotal dedicada a anunciar y servir con fide-
lidad, arriesgando la vida, lejos de comodidades. Una vida sacerdotal ungida
por el Espíritu y llena de celo apostólico. En esta memoria actualizamos que la
Iglesia necesita Discípulos Sacerdotes Misioneros apasionados, con entusiasmo
por comunicar vida verdadera. El ejemplo de santidad sacerdotal nos sorpren-
de y desinstala invitándonos a salir de cualquier mediocridad tranquila y anes-
tesiante (cf. GetExs 138).

«Pidamos al Señor —como dice el Papa Francisco— la gracia
de no vacilar cuando el Espíritu nos reclame que demos un paso
adelante, pidamos el valor apostólico de comunicar el Evangelio
a los demás y de renunciar a hacer de nuestra vida cristiana un
museo de recuerdos. En todo caso, dejemos que el Espíritu Santo
nos haga contemplar la historia en la clave de Jesús resucitado.
De ese modo la Iglesia, en lugar de estancarse, podrá seguir ade-
lante acogiendo las sorpresas del Señor» (GetEx 139). Amén.

+ Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.2.5. Homilía da Eucaristía da Peregrinación Diocesana a Covadonga

ESTAMOS EN CAMINO. SOMOS PEREGRINOS. GRACIAS A DIOS Y A
MARÍA, “MADRE Y REINA”

17 de mayo de 2018

Este año jubilar mariano de Ntra. Sra. de Covadonga, Madre y Reina, al
cumplirse el centenario de su coronación, nos ha convocado como peregrinos
a este hermoso paraje en la falda del monteAuseva.

Hemos llegado hasta aquí porque estamos en camino. Somos Iglesia pere-
grina misionera. Desde todos los rincones de nuestra diócesis de Mondoñedo-
Ferrol, haciendo comunidad arciprestal, no solo de organización, sino también
y sobre todo de fe, hemos salido confiados en que a los que aman a Dios todo
les sirve para el bien; seguros de que el Señor, que eligió a la Virgen María y
la predestinó como causa de nuestra alegría, nos ha escogido a nosotros tam-
bién, sin mérito nuestro, para que, mirándola a ella, seamos imagen de su
Hijo, el Hijo de Dios. Estamos aquí, ante la Virgen María, toda Corazón acoge-
dor en abrazo materno, con la voluntad de aprender a mirar desde donde
mira Jesucristo. Para mirar el mundo como lo mira Él. Ella, mujer de fe, que
vive y camina en la fe, que se deja conducir por el Espíritu, nos enseña esa
mirada de discípulos misioneros de Jesús para ser servidores del Evangelio y
dar frutos abundantes (cf EG 287).

María es madre de una Iglesia misionera. Hoy nos hemos puesto en mar-
cha, como lo hacemos en tantas ocasiones, para ser Iglesia misionera que pere-
grina en Mondoñedo-Ferrol cotidianamente y que se anima con estas
peregrinaciones extraordinarias como la de hoy hasta Covadonga.En este
lugar de Dios y de María, como hacemos y habremos de hacer en otros lugares
y momentos, pedimos la gracia de ir vislumbrando cómo ha de ser el espíritu
y la forma de nuestra transformación misionera. Lo hacemos seguros de que,
a través de las distintas advocaciones marianas, en los diferentes santuarios, la
Madre de Dios-con-nosotros, nuestra madre, comparte las historias de nuestro
pueblo, que ha recibido el Evangelio y lo ha integrado como parte de su iden-
tidad histórica (cf EG 286). Eso nos hace experimentar cómo la Virgen María es
imagen y memoria constante de Dios-con-nosotrosy signo de esperanza y con-
suelo hasta el final (cf LG 68).

Para descubrir el espíritu y la forma de esa transformación misionera que
necesitamos y nos proponemos, nos ayudará contemplar a la Virgen María,
siguiendo la invitación del Papa Francisco en Evangelii gaudium, como la
madre que camina con nosotros, lucha con nosotros, y derrama incesantemen-
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te la cercanía del amor de Dios. Como quien sabe convertir una cueva de ani-
males en la casa de Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de ternura.
Como amiga siempre atenta para que no falte el vino en nuestras vidas; madre
del corazón abierto por la espada, que comprende todas las penas; garantía
de Dios para los pueblos que sufren dolores de parto hasta que brote la justi-
cia del Reino. En definitiva, nos abrirá los horizontes evangelizadores de nues-
tra diócesis descubrir a la Virgen María como la misionera que se acerca a
nosotros para acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su
cariño materno (cf EG 286).

Que aquí, en este santuario de Covadonga, percibamos cómo nuestra
madre nos reúne a su alrededor —no solo hoy, sino siempre— y nos invita a
construir Iglesia nueva y misionera, apreciando nuestro esfuerzo por mirarla y
dejarnos mirar por ella. Que aquí encontremos la fuerza de Dios a través de
su madre y nuestra madre, para sobrellevar los sufrimientos y cansancios de la
vida escuchando los susurros maternales dirigidos a los hijos que escuchan con
los oídos del corazón.

En torno a la Virgen María, hagamos el compromiso de construir Iglesia
desde el gozo del encuentro con su Hijo, con más obras que palabras, contan-
do con el Espíritu Santo, cuya venida estamos a punto de celebrar y a quien
invocamos con Ella, como los apóstoles, para que sea posible una transforma-
ción misionera que surja de un nuevo y necesario Pentecostés en Mondoñedo-
Ferrol.

Santiña de Covadonga.
Raíñadesta montaña e patroa da Igrexa
que peregrina en Asturias.

Dámosche grazas porque acolles
con brazos maternais
a estes fillos teus da Igrexa
que peregrina en Mondoñedo-Ferrol.

Dámosche grazas
porque es luz para tódolos peregrinos.
Dámosche grazas
porque nos mostras a Xesús, camiño, verdade e vida.
Dámosche grazas
porque, con poucas palabras e moitas obras,
contáxiasnos a revolución da tenrura e do amor de Deus.
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Pedímosche que nos axudes
a mirar dende onde mira Xesús;
a vivir o Evanxeo entre nós;
a sementar vida, dozura e esperanza
nos campos do sufrimento e das dificultades;
a deixarnos cambiar a mente e mailo corazón;
a construír a Igrexa que necesita estes tempos;
a querermos o que Deus Pai quere.

Nai de Deus e nosa nai.
Santiña de Covadonga,
Nosa Señora dos Remedios,
prega por todos a Deus.
Amén.

Santina de Covadonga.
Reina de esta montaña y patrona de la Iglesia
que peregrina en Asturias.

Te damos gracias porque acoges con brazos maternales
a estos hijos tuyos de la Iglesia
que peregrina en Mondoñedo-Ferrol.

Te damos gracias
porque eres luz para todos los peregrinos.
Te damos gracias
porque nos muestras a Jesús, camino, verdad y vida.
Te damos gracias
porque con pocas palabras y muchas obras,
nos contagias la revolución de la ternura y del amor de Dios.

Te pedimos que nos ayudes
a mirar desde donde mira Jesús;
a vivir el Evangelio entre nosotros;
a sembrar vida, dulzura y esperanza
en los campos del sufrimiento y de las dificultades;
a dejarnos cambiar la mente y el corazón;
a construir la Iglesia que necesita estos tiempos;
a querer lo que Dios Padre quiere.
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Madre de Dios y madre nuestra.
Santina de Covadonga,
Ntra. Sra. de los Remedios,
Ruega por todos a Dios.
Amén.

+ Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2.6. Homilía na Solelnidade da Santísima Trinidade

25 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN DE MARÍA AUXILIADORA 
DE FOZ (LUGO)

27 de mayo de 2018

Estos veinticinco años de la Asociación de María Auxiliadora de Foz nos lle-
van más lejos; incluso hasta los primeros cristianos que invocaban a María con
el nombre de Auxiliadora, la que trae auxilios del cielo. San Juan Crisóstomo,
Padre de la Iglesia, la llamó así en el año 345: “Tú, María eres auxilio potentí-
simo de Dios”. Como sabéis bien, San Juan Bosco fue gran propagador de
María Auxiliadora. En la Basílica que levanta en Turín, en la que reconoce que
cada ladrillo es un milagro de la Virgen, Don Bosco invita a descubrir el templo
de piedras vivas que es la comunidad cristiana en torno a la Madre de Dios y
de los hombres. Pues bien, como eslabones en esta historia de fe estamos aquí
hoy, agradecidos al Señor por tanto como recibimos. Agradecidos también por
el don del patronazgo de S. Inocencio Canoura, oriundo de estas tierras. No os
priváis de nada en vuestra asociación.

Además, tenemos la suerte de celebrarlo en la fiesta de la Santísima Trini-
dad que recoge todos los dones. A ella nos encomendamos en muchas ocasio-
nes. Pensad cuántas veces hacemos la señal de la cruz invocando a Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Deberíamos aprender a hacerla con toda consciencia y
con sumo cuidado. Así lo enseña con humilde unción un buen obispo, D.
Alfonso Milián Sorribas, emérito de Barbastro-Monzón. La señal de la cruz es
una invocación preciosa, llena de luz para continuar el camino de la vida, para
emprender nuevas sendas, para invitar a otros a encontrarse con Dios, Uno y
Trino, el Todo Amor de entrega sin límites. El único e irrepetible, que nos
busca, no a cada uno en exclusiva, sino a todos en el pueblo de su heredad. Y
lo hace para llevarnos a una tierra hermosa, la de la vida abundante, que
hemos de compartir con María, la madre de Dios y nuestra, auxilio de todos
los cristianos, hijos de su Corazón Inmaculado.
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Este Dios Uno y Trino que nos ha elegido rompe las ataduras del egoísmo
y nos muestra el amor verdadero que es Él. Amor que nos regala a nosotros.
Amor de principio a fin. Un amor que hace nuevas todas las cosas, todas las
relaciones personales, todos los proyectos. Un amor que ayuda a superar todas
las dificultades, que alivia el sufrimiento, que libera de las esclavitudes, que
cura las enfermedades, que recupera y rescata a los excluidos, que extiende el
perdón como horizonte de nueva humanidad.

Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, el que nos hace llamar a Dios Padre,
por ser hijos y coherederos en el Hijo, a través de quien, por el camino de la
cruz, alcanzaremos la gloria de la resurrección. Aprendamos a hacer la señal
de la cruz viviéndola. Vivamos en el nombre de la Trinidad. Vivamos el amor
que hemos recibido y entreguémoslo de la misma manera, con la seguridad de
que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del
mundo. María Auxiliadora nos ayuda a vivir en Dios, a vivir en su amor. En el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

+ Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2.7. Homilía na solemnidade do Corpus Christi

«O TEU COMPROMISO [CRISTIÁN] MELLORA O MUNDO»

3 de xuño de 2018

Este ano para preparar aSolemnidadedo Corpus Christi, que éigualmente
o Día da Caridade, baixo o lema «O teu compromiso mellora o mundo», segui-
mos a invitación de Cáritas diocesana a acollermosna mesa do Señor, con pre-
dilección, aos inmigrantes e refuxiados. Cristo séntase a comer con eles e
tódolos demais estamos convidados tamén a sentármonos a esta mesa na que
todos podemos descubrir que o amor emaila misericordia de Deus sonnos pró-
ximos por medio de Xesús. El, na súa última cea, deixounoso recordo dun
sacrificio de amor infinito. Este pan de riqueza incomparable chegou ata nós
e aliméntanos para mirar aos máis pequenos e pobres coma os mira Cristoe
para mirarnos entre todos coa mirada do Señor.

Por iso, os catro verbos que opapa Francisco nos invitou a conxugar en pri-
meira persoa do singular e do plural cos emigrantes e refuxiados ao comezo
deste anodebémolos conxugar con Cristo ecos irmáns nunha sola mirada euca-
rística: acoller, protexer, promover e integrar.
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O compromiso cristián que mellora o mundo implícanos para acoller a Cris-
to, de sorte que os emigrantese refuxiados entren de modo seguro e legal nos
países de destino e acollida, sen medo ás expulsións. O noso compromiso exí-
xenos protexer a Cristo para que los emigrantes e refuxiados podan gozar dos
seus dereitos e dignidade humanos. Un paso máis comprometido para nós
épromover a Cristo, de xeito que loitemos para que emigrantes e refuxiados
podan realizarse como persoas en tódalas dimensións humanas, tamén nasúa
dimensión relixiosa. Por último, habemos de aceptar o reto de integrar a Cris-
to, de forma que se produza a comuñón entre inmigrantes e pobos de acolli-
da. A tal fin, temos que descubrir a grandeza do outro, en especial do
diferente, recoñecer la validez dosseus froitos culturais máis logradose dármo-
nos nós a coñecernos nosos, desenvolvendo unha cultura do encontro, propia
de la Igrexa Corpo de Cristo. Acoller, protexer, promover e integrar a Cristo no
rostro dos inmigrantes e refuxiadoseno rostro de cada ser humano —noso
irmán—é dar un paso necesario na construción do proxecto de fraternidade
universal que exixe o anuncio de Xesucristo neste mundo.

Nesta celebración ena procesión que a seguirá, contemplemos, adoremose
comprometámonos coa forza da Eucaristía, vínculo que nos mantén unidos a
Cristo a aos irmáns coma os bacelosá vide.Alcemos a copa da salvación nesta
festa doCorpus Christi, malia que nunca poidamos pagar ao Señor todo o ben
que nos fai, ninsaibamos responder coma corresponde á súa fidelidade na que
nos sostemos. Alcemos a copa da Alianza nova e eterna, para superarmos cal-
quera división, para evitarmos calquera exclusión, para congregármonos no
banquete da unidade e dar froitos eucarísticos de acollida, protección, promo-
ción e integración.

O Señor Xesús, que está connoscoata a fin dos tempos, selou co seu sangue
unha Alianza que xa nada poderá romper. É a Alianza do amor de Deus coa
humanidade, que nos sitúa nun mundo novo no que o noso compromiso non
soamente mellora esta terra —nosa e de todos—, senón que nos libera inte-
riormente a cada unpara mostrar a cada home o camiño da paz duradeira, a
xustiza auténtica e a liberdade plena: o fermoso camiño eucarístico doAmor
dos amores.

+ Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.3. DISCURSOS

1.3.1. Discurso no Acto Académico solemne e público da Academia 
Auriense-Mindoniens de San Rosendo

Mondoñedo, 28 de abril de 2018

INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. D. LUIS ANGEL DE LAS HERAS, CMF,
BISPO DE MONDOÑEDO - FERROL Y COPATRONO DE LA ACADEMIA

Ilmo. Sr. vicario xeral da Diocese de Mondoñedo-Ferrol,
D. Antonio Rodríguez Basanta.

Ilmo. Sr. D. Javier Pérez Rodríguez,
vicepresidente da Academia auriense-mindoniense de san Rosendo.

Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel González García, secretario.

Sra. D.ª Elena Candia, Alcaldesa de Mondoñedo.

Sres. académicos numerarios, correspondentes e de honor.

Señoras e señores:

Permítanme en primeiro lugar lembrar cos nosos mellores desexos de
pronta recuperación a D. Segundo Leonardo Pérez López, presidente desta
Academia.

Congratulámonos pola misión que a Academia vai desenvolvendo co esfor-
zo e o interese dos seus académicos. Felicitámonos polo seu normal funciona-
mento. Destacando hoxe, coa colaboración de moitos de vostedes, a
publicación do número 11 de Rudesindus, que o seu novo director, o académi-
co D. Alfredo Erias Martínez, presentou brillantemente e a quen agradecemos
a recompilación das colaboracións coma tamén a iniciativa da páxina web da
Academia (www.rudesindus.org).

Felicito cordialmente á Academia pola proposta e aprobación de novos
académicos correspondentes. Por unha parte, a título póstumo, de D. José
González Collado, que nos honrou co legado da súa obra pictórica relixiosa á
Diocese de Mondoñedo-Ferrol.

Por outra parte, ademais de felicitar á Academia, felicito a D. Félix Villares
Mouteira —e ao seu pai, aquí presente— por este nomeamento, que recoñece
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a súa labor e interese por acrecentar e dar a coñecer a escola poética e litera-
ria do Seminario santa Catalina de Mondoñedo, Alpendre de sombra e luar,
coma nos trasladou en sentido poético, pazo ben alicerzado da fe e da cultura
galegas, poderíamos dicir tamén.

Estas terras e as súas xentes son ocasión privilexiada de peregrinación e de
encontro. Galicia peregrina por medio mundo con morriña desta terra e Gali-
cia acolle peregrinos do mundo enteiro camiño de Santiago de Compostela.
Non podemos senón abrirnos a outras mentes, a outras formas de pensamen-
to, a outras sensibilidades. E ofrecerlles o diálogo transformador co Evanxeo
de Xesucristo.

Por outros camiños da fe, foi aquí, no Seminario santa Catalina de Mondo-
ñedo, onde se deu encontro directo entre o Evanxeo e quen pasou por estas
aulas. Foi este lugar unha encrucillada de camiños de busca que alumaron,
entre as brumas de Mondoñedo, xoias literarias e doutras artes, con influencia
social e, abofé, con duros traballos, na difícil arte do anuncio evanxélico. Por
iso se converte este Seminario nun lugar significativo de memoria, impulso e
crecemento da fe e da cultura. Lugar novamente de encontro e diálogo. Lugar
para recuperar e fortalecer vínculos entre a fe e todo un pobo peregrino,
entre o xeito cristián e o xeito galego. Para que a auga bautismal poda apor-
tar novidade de vida a quen quixer acollelo, e vivir en cristián o que se vive en
galego.

Seguimos a precisar de moitos esforzos. Coma o que a Academia aporta
coa fondura de pensamento, co coñecemento que abre as mentes, cunha his-
toria enriquecedora, cun modo de aproveitar o presente e darnos razóns para
crecer no futuro.

Este ano cúmprese o décimo aniversario do decreto de aprobación da cons-
titución da Academia auriense-mindoniense de san Rosendo que firmaron os
daquela bispos de Ourense, D. Luis Quinteiro, e de Mondoñedo-Ferrol,
D. Manuel Sánchez. En 2008 determinaron que esta fose unha institución cien-
tífica co fin principal de promover estudos sobre a figura de san Rosendo e a
súa preciosa herdanza, promocionando a cultura —polo tanto, ao ser huma-
no— e asumindo, no contexto eclesial, un significado específico que a ordena
á evanxelización, ao culto e á caridade.

Como atrio dos xentís que quere ser dalgún xeito a Academia, a súa misión
úrxenos a descubrir os vínculos que existen e deben ser coidados entre a fe e
Galicia, coma xa fixera no seu tempo san Rosendo, tecedor de fe e cultura
deste pobo. Busquemos e atoparemos. Neste tempos non nos axuda romper
vínculos. Axúdanos a todos establecelos ou restauralos.
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Coma ben saben, hai unhas semanas o presidente da República francesa,
Emmanuel Macron, dirixiuse á Conferencia episcopal gala. O presidente
pediulle à Igrexa católica que peregrina en Francia que outorgara á República
tres dons: a sabedoría/intelixencia da humildade, o compromiso para sandar
as feridas e a liberdade espiritual. Describiu unha Igrexa que acompaña situa-
ción delicadas sen cansazo en defensa da vida. Unha Igrexa que é voz amiga
que responde ás maiores inquietudes. Unha Igrexa que é libre, é dicir, que é
ela mesma sen buscar ser compracente nin sedutora.

Sen pretendermos apropiarnos totalmente daquel discurso sacándoo do
seu contexto, creo que algunhas das súas afirmación podémolas adoptar no
noso caso dende a misión da Igrexa e da Academia.

Para podermos ofrecer o que somos e temos nas mellores condicións,
debemos revisar a nosa sabedoría humilde, o noso compromiso, a nosa liber-
dade e todo aquelo que esteamos dispostos a dar.

Xunto a esa revisión, e ao mesmo tempo, deberíamos empeñarnos en des-
afiar aos escépticos de cada beira, para que miren á outra e se propicie o ache-
gamento. Para presentar a conveniencia oportuna que entre a sociedade e a
Igrexa ten que haber relación e non ruptura. A Igrexa que peregrina en Galicia
non está desentendida das cuestión temporais, aínda que si ten que evitar caer
en calquera tentación de dominio. O pobo galego non vive de costas á Igrexa.
Pero si que se ten que esforzar en comprender os novos camiños que precisamos
percorrer os católicos para vivir máis auténtica, orixinal e fortemente a fe cristiá.
Cando nos remontamos á historia, que é moi importante, non debemos quedar-
nos atrapados nela, nin con prexuízos erróneos, nin con costumes que perden
sentido e vixencia. Temos que vivir no presente, liberados de calquera pasado
destrutivo ou estéril, e descubrir as forzas e as debilidades que hoxe experimen-
tamos para aproveitar unhas e superar outras. Hai moitas fortalezas que a Igre-
xa católica pode e debe aportar á vida dos homes e mulleres de Galicia.

É labor desta Academia contribuír a espertar e descubrir o que Galicia
espera e debe esperar da Igrexa que aquí peregrina, e tamén de axudar a pre-
parar o que a Igrexa ha de aportar. É labor da Igrexa dar a entender o que está
a ofrecer dende a súa comprensión e visión da vida, dende o seu compromiso
pola transformación da sociedade, atendendo preferentemente aos máis des-
favorecidos e defendendo a vida, dende a proposta dunha liberdade de espí-
rito que busca todo ser humano para desenredarse do materialismo que
provoca sede insaciable.

Hai moitas oportunidades, pontes e sendas. En Galicia chégase a Santiago
por varios camiños. Chégase a moitos lugares por máis dunha ruta. Este feito
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que pode desorientar e parecer unha dificultade para quen prefire soamente
unha vía, convértese nunha riqueza lonxe de calquera reducionismo ou sim-
plicidade.

Os desafíos que temos ante nós nestes tempos afróntanse mellor se o face-
mos dende un diálogo construtivo incluíndo aos máis posibles. A Igrexa pode
pronunciar moitas palabras, con humilde sabedoría, dende o seu compromiso
e liberdade de espírito neste diálogo social construtivo. Ela está presente nas
realidades máis difíciles e delicadas da vida, dende a súa misión de acompaña-
mento e aproximación entre Deus e o home. A Igrexa ten un rostro amable,
cheo de vida, de corazón aberto. Un rostro misericordioso e samaritano que
se pode mostrar e se que se debe recoñecer sen temor. Un rostro que nos per-
mite desvelar, en medio deste pobo, que é rostro de Xesucristo e que é posible
e mellor camiñar con El, ca ir ás apalpadelas na vida.

Se Emmanuel Macron pedía á Igrexa católica que peregrina en Francia que
entregara á República tres dons, pensemos que hai algúns máis que nós pode-
mos ofrecer a este pobo galego, sendo fieis á memoria de san Rosendo. O
noso santo patrón foi un verdadeiro evanxelizados que lle deu ás xentes tódo-
los dons nun: Xesucristo. San Rosendo estaba convencido de que «non é o
mesmo coñecer a Xesús que non o coñecer, que non é o mesmo camiñar con
El que camiñar ás apalpadelas, que non é o mesmo poder escoitalo que igno-
rar a súa Palabra, non é o mesmo poder contemplalo, adoralo, descansar nel,
que non poder facelo. Non é o mesmo tratar de construír o mundo co seu
Evanxeo que facelo soamente coa propia razón» (EG 266).

Camiñemos e edifiquemos esta esperanza.

Moitas grazas.

+ Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.3.2. Intervención no acto de bendición do Centro de Interpretación de San
Martiño de Mondoñedo (Foz)

Venres 1 de xuño

Sr. Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, D. Román
Rodríguez; Sr. Delegado da Xunta en Lugo, D. José Manuel Balseiro; Sr.
Directora Xeral do Patrimonio da Xunta, D.ª Mª del Carmen Martínez; Sr.
Alcalde de Foz, D. Javier Castiñeira; Sr. Vigairo Xeral, D. Antonio Rodríguez
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Basanta; Sr. Vigairo de Evanxelización, reitor desta Basílica, D. Antonio Valín;
Sra. Guía deste Centro, Dª Silvia Blanch; Coro infantil de Ribadeo; amigos e
amigas todos.

Vir a San Martiño de Mondoñedo en Foz, é vir á catedral máis antiga de
España que se conserva en pé, coma ben sabemos e xa teñen dito. Entre o ano
870 e o 1117 (século IX e século XII) a diocese que hoxe chegou a ser de
Mondoñedo-Ferrol funde as súas raíces neste fermoso paraxe e nestas pedras
que configuran a xoia arquitectónica que nos acolle baixo as pinturas
románicas máis antigas de Galicia. A que xa fixestes que ademais sexa un
bombón de fino chocolate con sabor de cociña monacal.

Baixo ameazas de xentes violentas orixínase o traslado da sede diocesana
a Vilamaior, actual Mondoñedo. Foi decisión episcopal, porque corresponde
ao bispo coidar e protexer ao pobo que lle foi encomendado. Se lembramos
con admiración a San Gonzalo fundindo barcos inimigos, hai que lembrar
tamén a quen exerceu a súa responsabilidade elixindo un lugar máis seguro
para os fieis e para o desenvolvemento da Igrexa, Pobo de Deus, o bispo D.
Nuño Alonso.

É xusto lembrar tamén que quedaron os monxes presumiblemente ata o
século XVI. Eses testemuñas que son os primeiros en chegar impulsados pola
acción evanxelizadora da Igrexa e os últimos en marcharen cando hai perigos.

Hoxe continuamos a facer historia coa bendición do centro de
interpretación do románico neste conxunto patrimonial que conforman o
templo, a reitoral e o entorno. Esta realidade é posible grazas á colaboración,
ao entendemento, ao traballo conxunto polo ben común entre a Xunta, por
medio da Consellería de cultura, o Concello e a diocese. Congratulámonos por
isto e desexamos que este tipo de entendemento e colaboracións polo ben
común, polos valores humanos, culturais e relixiosos se podan estender na
nosa sociedade.

Pola nosa parte, habemos de lembrar que a Igrexa sempre estivo
irmandada ou en relación de amizade e colaboración coa arte e maila
cultura. Coma afirmou Bieito XVI, «o cristianismo dende a súa orixe
comprendeu ben o valor das artes e utilizou sabiamente as súas multiformes
linguaxes para comunicar a súa mensaxe inmutable de salvación. É preciso
promover e soster continuamente esta amizade, para que sexa auténtica e
fecunda, adecuada aos tempos e teña en conta as situacións e os cambios
sociais e culturais»1.

1_ BIEITO XVI, Discurso no encontro cos artistas, Roma, Capela Sixtina, 21 de novembro de 2009.
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Sigamos a cultivar esta amizade nos nosos tempos e, coma, por outra
parte, sinalou o papa Francisco a algúns e ben podemos aplicarnos todos,
oración, cultura e evanxelización son muros de carga dun único edificio, e han
de estar fortemente unidos para sosterse entre si. Salgamos fortalecidos todos
por este símbolo, único e orixinal de San Martiño de Mondoñedo, que encerra
tesouros alén do alcance dos nosos ollos. Moitas grazas.

1.4. CONFERENCIAS

1.4.1. Conferencia na festa de San Xoán de Avila

Mondoñedo, 10-05-2018

DISCÍPULO SACERDOTE MISIONERO

Nueva Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis

Buenos días.

Os ofrezco esta mañana una buena parte de la conferencia que pronuncié
en el Instituto Teológico San José de la diócesis de Tui-Vigo con ocasión de la
fiesta de Santo Tomás de Aquino el pasado 26 de enero con asistencia del obis-
po, D. Luis Quinteiro, profesores y alumnos del Instituto y numerosos sacerdo-
tes de aquella diócesis hermana. Creo que puede servirnos hoy en esta fiesta
de San Juan de Ávila para conocer la Nueva Ratio, el programa de formación
que ha diseñado la Congregación para el Clero para la Iglesia Universal y que
nos implica a nosotros, no solo en la formación de nuestros seminaristas, sino
también en la de todo el clero, uno de los objetivos más ambiciosos que debe-
mos proponernos y la nueva ratio señala con toda claridad: la formación per-
manente.

Os presento el esquema que voy a seguir, con los puntos en que he conve-
nido reparar para desarrollar lo que quiero comunicaros esta mañana. Son en
total siete, uno de los números bíblicos de plenitud.

Esquema

1. Introducción.

2. Desafíos del “hoy es ahora” para la formación presbiteral.
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3. Las cuatro dimensiones de una formación integral para un Discípulo
Sacerdote Misionero.

4. Líneas pedagógicas para una formación del presbítero que integre
las dimensiones humana, espiritual, intelectual y pastoral.

5. El itinerario formativo como “proceso de procesos” que integra las
cuatro dimensiones formativas.

6. Medios para la formación del sacerdote evangelizador con espíritu y
servidor del Pueblo de Dios.

7. El estilo de un Discípulo Sacerdote Misionero.

Desarrollo

1. Introducción

Cuando comencé a preparar la conferencia para la fiesta de Santo Tomás
de Aquino, pensé que el título debería ser “Sacerdotes sólidos para tiempos
líquidos”. Quizá dejándome llevar de una sensación que se da en ambientes
eclesiales sobre la fragilidad en cualquiera de los estados o formas de vida.
Nos duelen las defecciones, las rupturas, los abandonos, las separaciones…
Nos duele, nos incomoda, nos cuestiona la debilidad que interpretamos como
signo de decadencia y ante la que reaccionamos con ansias de solidez. Preci-
samente encontré que sobre los jóvenes se había hablado con estos mismos
apelativos: “jóvenes sólidos para tiempos líquidos”. Es el título de una confe-
rencia del año 2015, impartida por el jesuita José Mª Rodríguez Olaizola, sj,
dentro de un ciclo de conferencias bajo el epígrafe “Jóvenes buscadores”,
organizado por la diócesis de Málaga. También trata el tema en un libro cuyo
título es “Hoy es Ahora”; y el subtítulo, “gente sólida para tiempos líquidos”.

Finalmente me decanté por otro título menos periodístico: “Discípulo
sacerdote misionero” por ese orden expreso, sin guiones, comas ni puntos. Así
como se escribe el nombre y los apellidos que revelan la identidad de una per-
sona. Cada presbítero es y se llama Discípulo Sacerdote Misionero.

La nueva Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis describe bien los
rasgos de identidad de un presbítero en estos tiempos con estos tres concep-
tos. Incluso yo diría que es una Ratio que responde al “Hoy es Ahora”, de
Rodríguez Olaizola, sacerdotes sólidos par tiempos líquidos.
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El documento señala —en sus notas características y contenidos fundamen-
tales— que, dado que el discípulo sacerdote proviene de una comunidad cris-
tiana y regresa a ella para servirla y guiarla como pastor, la formación se
caracteriza por el sentido misionero, puesto que tiene como finalidad la par-
ticipación en la única misión confiada por Cristo a su Iglesia: la evangelización
en todas sus formas.

“Se trata de que los Seminarios puedan formar discípulos y misioneros ena-
morados del Maestro, pastores con olor a oveja que vivan en medio del reba-
ño para servirlo y llevarle la misericordia de Dios. Para ello es necesario que
cada sacerdote se sienta siempre un discípulo en camino, necesitado constan-
temente de una formación integral, entendida como una continua configura-
ción con Cristo”. […] El discipulado y la configuración con Cristo se
desarrollan, obviamente, durante toda la vida” (Introducción. Notas caracte-
rísticas y contenidos fundamentales).

Así como en la vida y en la doctrina del Papa Francisco está muy presente
la conciencia del discipulado, también está profundamente presente el senti-
do de la misión. El binomio adoptado por el Documento de Aparecida de dis-
cípulos y misionerosmuestra un equilibrio que se vincula a la misma identidad
cristiana y que bien se puede articular en cada vocación para dar la impronta
específica que a cada uno le corresponde. Así, el sacerdote es discípulo misio-
nero. A lo largo de toda la vida cristiana y sacerdotal uno es discípulo. Todos
somos llamados a mantenernos firmes en el discipulado y a asumir consecuen-
temente la misión.

Una clave importante de la interpretación de la misión es que ha de darse
en todo lo que hacemos. Tanto en los grandes proyectos —hablamos ahora de
periferias y salidas— de la Iglesia, como en el pequeño servicio. Todo en la vida
del cristiano, y especialmente del sacerdote, viene marcado por el dinamismo
propio de la misión. Esta clave se aplica al seminario de un modo muy concre-
to. La práctica apostólica de los seminaristas se vincula a las actitudes de ser-
vicio en la vida cotidiana, de modo que lleguen a ser capaces de encontrar
siempre el sentido de la misión. Esto vale de un modo especial para el mismo
equipo formador, que entiende cada actitud y cada servicio en el seminario
como una verdadera acción pastoral.

2. Desafíos del “hoy es ahora” para la formación presbiteral

Algunos de estos desafíos de la sociedad actual y de la mentalidad global
flotante, líquida, como se viene afirmando, nos obligan a responder desde la
formación inicial y permanente del presbiterado. Conviene, por tanto, cono-
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cerlos e identificarlos, conscientes de los que comporta este mundo cambiante
como fuente continua de desafíos.

Así, nos encontramos que se prodiga la idea de que los compromisos son
solo por un tiempo. Igualmente, que las personas tienen que guardar tiempos
para sí mismas, para cuidarse física y mentalmente. Una vida sana es una vida
cuidada. Es cierto. Pero también es cierto que Jesús se retira a descansar, e invi-
ta a hacerlo a sus discípulos cuando no tenían tiempo ni para comer, y final-
mente interrumpe el descanso cuando ve una multitud de gentes que andan
como ovejas sin pastor (cf. Mt 9, 36).

Por otro lado, escuchamos que deben ponerse los mejores medios al servi-
cio de los mejores proyectos, sin reparar en gastos. Sin embargo, no podemos
perder de vista la austeridad del modo de vida de Jesús.

Encontramos también desafíos de otra naturaleza. Como el cambio de
modelo de sacerdote que hemos ido experimentando, y los posicionamientos
deformados del modelo sacerdotal, cuando se han dado extremos intransi-
gentes. O, en edades avanzadas, la secreta convicción de que los jubilados ya
no están en “edad de conversión”.

La pregunta que nos debe orientar es: ¿Cómo vivir las verdades profundas
del sacerdote en el hoy de esta generación? Debemos buscar respuestas diná-
micas y revisables, en fidelidad creativa.

Se dibuja un anhelo que debe guiarnos, no bloquearnos: la solidez de la
personalidad humana, espiritual, intelectual y pastoral para el don de la voca-
ción presbiteral a lo largo de toda la vida. Solidez que se procura en formación
inicial y permanente. Solidez liberada de intransigencia, que favorezca la inte-
gración en el mundo del “hoy es ahora” para realizar una misión preciosa en
todo tiempo. Solidez que anteponga el servicio ministerial a intereses particu-
lares o egocéntricos.

Este anhelo, este horizonte, podemos descubrirlo en la nueva Ratio,
comenzando por desentrañar las cuatro dimensiones formativas que conoce-
mos desde la exhortación apostólica postsinodal Pastores dabo vobis: humana,
espiritual, intelectual y pastoral.

3. Las cuatro dimensiones de una formación integral para un Discípulo
Sacerdote Misionero

La nueva Ratio conjuga lo antiguo y lo nuevo. Además del Magisterio del
Papa Francisco en relación con el ministerio y la vida de los sacerdotes, tiene
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muy presente el “motu proprio” de Benedicto XVI Ministrorum institutio, de
2013, cuando pone en evidencia que la formación de los seminaristas prosi-
gue, naturalmente, en la formación permanente de los sacerdotes, constitu-
yendo ambas una sola realidad.

Igualmente, sigue las indicaciones de la exhortación apostólica postsinodal
Pastores dabo vobis, de 1992, de manera particular con una visión integral de
la formación de los futuros clérigos, que tiene en cuenta simultánea y equili-
bradamente las cuatro dimensiones presentes en la persona del seminarista:
humana, intelectual, espiritual y pastoral.

Ensamblar -más aún, empastar-, estas cuatro dimensiones en la formación
sacerdotal me parece uno de los desafíos pedagógicos más relevantes de la
nueva Ratio. Para ello es preciso, en primer lugar, desentrañar lo que supone
cada una de estas dimensiones, combinando lo que ya es conocido con un
modo nuevo de afrontarlo y percibirlo. Y, en segundo lugar, desarrollar las
cuatro dimensiones armónica y equilibradamente, sin desproporciones que
desfiguren el modelo de Discípulo Sacerdote Misionero que se tiene que ir for-
mando. Hago algunas calas en el documento extrayendo algunos números al
respecto.

El n. 94 nos presenta la formación de la dimensión humana como funda-
mento de la formación sacerdotal. El cimiento sobre el que construir y sopor-
tar todas las dimensiones de la persona. Incluye los ámbitos físico (vida sana),
psicológico (personalidad estable y equilibrada), moral (conciencia formada,
responsable, honesta), estético (sentido de la belleza), social (capacidad rela-
cional abierta e inclusiva, no excluyente). La Ratio habla también de “los con-
fines de la tierra” ampliados por las vías de los mass media y las redes sociales,
que establecen también relaciones y formas de comunidad de las que los nue-
vos pastores no pueden quedar excluidos, aunque sí hayan de ser críticos y
alternativos.

En cuanto a la formación espiritual, la Ratio, en el n. 101 afirma que se
orienta a alimentar y sostener la comunión con Dios y con los hermanos, en la
amistad con Jesús Buen Pastor y en una actitud de docilidad al Espíritu. Esta
íntima relación forma el corazón del seminarista hacia el amor generoso y
oblativo que representa el inicio de la caridad pastoral. En el n. 102 queda
claro que el centro de la espiritualidad sacerdotal es la unión personal con
Cristo. Sobre todo, a través de la oración, la Palabra de Dios —que tiene un
puesto eminente—, la liturgia y los sacramentos, destacando la formación en
una fe muy viva en la Eucaristía. Hay también dinamismos espirituales comu-
nitarios, académicos y pastorales.
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En el n. 111 se destaca que los seminaristas deben cultivar el espíritu de
pobreza, y ser formados en la imitación del corazón de Cristo que, «siendo
rico, se ha hecho pobre» (2 Cor 8, 9) para enriquecernos. A veces la pobreza la
reducimos al ámbito económico. En la nueva Ratio se dice que por medio de
este espíritu de pobreza adquiriremos la verdadera libertad y docilidad de los
hijos de Dios, alcanzando el dominio espiritual que se requiere para conseguir
una justa relación con el mundo y con los bienes terrenos. El número nos invita
a asumir el estilo de los Apóstoles, enviados por Cristo a confiar en la Provi-
dencia, “sin llevar nada para el viaje” (cfr. Mc 6, 8-9).

En la espiritualidad sacerdotal han de jugar papel primordial la Virgen
María y otros modelos humanos de santidad. Finalmente, hay un rosario de
virtudes que se proponen y enriquecen al seminarista y al sacerdote, que pro-
curan su progresivo desarrollo y que están tomadas literalmente del n. 26 de
Pastores dabo vobis: «la fidelidad, la coherencia, la sabiduría, la acogida de
todos, la afabilidad, la firmeza doctrinal en las cosas esenciales, la libertad
sobre los puntos de vista subjetivos, el desprendimiento personal, la paciencia,
el gusto por el esfuerzo diario, la confianza en la acción escondida de la gra-
cia, que se manifiesta en los sencillos y en los pobres».

Por lo que se refiere a la formación intelectual, la nueva Ratio propone
algo siempre antiguo y siempre nuevo con la impronta del Vaticano II: obtener
una sólida competencia en los ámbitos filosófico y teológico, preparación cul-
tural de carácter general, que les permita anunciar el mensaje evangélico de
modo creíble y comprensible al hombre de hoy, entrar eficazmente en diálogo
con el Mundo contemporáneo y sostener, con la luz de la razón, la verdad de
la fe, mostrando su belleza (cf. n. 116).

Se reconoce que «La formación intelectual es parte de la formación inte-
gral del presbítero; está al servicio del ministerio pastoral e incide también en
la formación humana y espiritual, en la que encuentra un alimento provecho-
so» (n. 117).

De este modo, «lejos de ser relegada al ámbito de los conocimientos o de
ser entendida solo como instrumento para recibir más informaciones sobre las
distintas disciplinas, la dimensión intelectual acompaña a los presbíteros para
que se dispongan a una escucha profunda de la Palabra, y también de la comu-
nidad eclesial, para aprender a escrutar los signos de los tiempos» (n. 117).

En cuanto a la dimensión pastoral, la nueva Ratio describe en el n. 120 los
rasgos pastorales del presbítero, Discípulo Sacerdote Misionero.
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«La vocación a ser pastores del Pueblo de Dios exige una formación que
haga a los futuros sacerdotes expertos en el arte del discernimiento
pastoral […] poner en el centro el estilo evangélico de la escucha, que
libera al Pastor de la tentación de la abstracción, el protagonismo, la
excesiva seguridad de sí mismo y de esa frialdad, que haría de él “un
profesional del Espíritu”, en vez de “un buen samaritano”. […].

Así, el Pastor aprende a salir de las propias certezas preconcebidas y no
concebirá el propio ministerio como un conjunto de cosas por hacer o
de normas por aplicar, sino que hará de la propia vida el “lugar” para
una escucha acogedora de Dios y de los hermanos.

En la escucha atenta, respetuosa y libre de prejuicios, el Pastor llegará
a ser capaz de hace una lectura profunda de la realidad, sin juzgar la
vida de los otros, entrando en el corazón de las personas y en los con-
textos vitales que las caracterizan, sobre todo en los obstáculos internos
y externos, que a veces hacen problemática la existencia. […]

La mirada del Buen Pastor, que busca, acompaña y guía a sus ovejas, lo
conducirá a una visión prudente y compasiva; el pastor realizará su
ministerio en un estilo de acogida serena y de acompañamiento vigi-
lante de todas las situaciones, incluso de las más complejas, mostrando
la belleza y las exigencias de la verdad evangélica, sin caer en obsesio-
nes legalistas y rigoristas. […]» (n. 120).

Además, en la formación pastoral, algo que nos debe inquietar y motivar:
la atención a los no practicantes, no creyentes, a los que profesan otra reli-
gión, con quienes ya desde el seminario se dice que se ha de aprender a entrar
en diálogo para anunciar el Evangelio de Cristo. Algo que pide expresamente
la nueva Ratio a los formadores. Literalmente les dice que «enseñen a los futu-
ros pastores cómo crear nuevos “espacios” y nuevas oportunidades pastorales,
para salir al encuentro de quienes no comparten plenamente la fe católica,
pero buscan, con buena voluntad, una respuesta consistente y auténtica a sus
interrogantes más profundos» (n. 121).

4. Líneas pedagógicas para una formación del presbítero que integre las
dimensiones humana, espiritual, intelectual y pastoral

1º. La maduración. Maduración de todas y cada una de las dimensiones. El
objetivo es hacerse consciente, despertar, conocerse mejor a sí mismo
en cada faceta, para ser más libre, más dueño de sí mismo y entregarse
mejor.
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2º. La gradualidad. Acompaña a la maduración progresiva. Ni sacerdote
probado al ingresar en el seminario, ni seminarista dubitativo en el
ejercicio del ministerio hasta el final de los días. No hay que quemar
etapas, ni adelantar momentos existenciales, ni responsabilidades.

3º. La personalización. Que ha de favorecerse en comunidades formativas
de número mediano, en estos momentos, aquí y ahora, lejos de la masi-
ficación. La personalización en la formación implica la comprensión de
las razones y motivaciones de cuanto se va descubriendo y aprendien-
do. La docilidad ante lo que hay que ir asimilando. La superación de la
sumisión acomodaticia que hace pasar de etapa sin crecimiento interior.

4º. El discernimiento vocacional. El que se da paso a paso, para superar
automatismos, para darse cuenta y conocerse… (escucha, diálogo e
interpretación de las mociones del corazón). Precisa un acompañamien-
to: humano, espiritual y pastoral. Es imprescindible para que se den la
maduración y la personalización gradualmente.

5º. La perspectiva integral —holística— e integradora. Todo incide en todo.
Cada parte es importante y no debemos propiciar compartimentos
estancos, sino unidad personal. Lo humano se articula con lo cristiano y
esto con lo vocacional en el camino a la santidad.

Desde esta última línea pedagógica nos acercamos al itinerario formativo
propuesto en la nueva Ratio.

5. El itinerario formativo como “proceso de procesos” que integra las
cuatro dimensiones formativas

Las cuatro dimensiones de la formación deben armonizarse en su desarro-
llo durante las etapas formativas con la gradualidad y la personalización que
requieren. Hay que evitar un desarrollo excesivo en alguna de estas dimensio-
nes en detrimento de otra u otras, lo que produciría malformaciones del itine-
rario formativo.

A continuación nos fijamos en este cuadro que recoge las etapas de la for-
mación, sus objetivos, su dinámica y su contenido fundamental. Nos lo ofrece
el secretario de seminarios de la Congregación para el Clero, Mons. Jorge
Patrón Wong.
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Inmediatamente observamos que faltan las etapas después de recibir las
sagradas órdenes. Hay que tenerlo en cuenta desde la perspectiva de una for-
mación integral inicial y permanente. Siempre se puede acudir a los funda-
mentos para actualizarlos.

Desde el comienzo de la formación inicial hasta el final de la vida hay que
desarrollar lo que indica el n. 92 de la nueva Ratio: “El concepto de formación
integral reviste la máxima importancia, en cuanto que es la misma persona en
su totalidad, con todo lo que es y con todo lo que posee, quien se pone al ser-
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Etapa Objetivo Dinámica Contenido fundamental

Seminario
Menor

El seminarista menor aprovecha los
elementos que se le ofrecen para su
maduración integral y se prepara
para que en su día sea más libre
para elegir el sacerdocio.

Preparación
vocacional.

Amistad con Cristo.

Aprendizaje de la formación
integral.

Apertura al llamado.

Curso
Propedéutico

El seminarista del Curso
Propedéutico hace un primer
análisis de su personalidad,
comienza la revisión de su
iniciación cristiana y hace un primer
discernimiento de la vocación
sacerdotal.

Kerigma y
catecumenado.

Conversión personal y
grupal.

Autoconocimiento.

Discernimiento vocacional.

Etapa
discipular

El seminarista profundiza su
iniciación cristiana y trabaja
sistemáticamente sobre sus
características personales para
optar por el seguimiento de Cristo
como discípulo y misionero.

Confrontación
y Discipulado.

Contemplación de los
ejemplos de Jesús.

Diálogo formativo intenso y
confrontador.

Visión crítica de sí mismo y
de la realidad.

Etapa
configuradora

El seminarista vive un proceso de
gradual identificación con Jesús,
Siervo y Pastor, interpretando toda
su persona como don para el
caminar del Pueblo de Dios.

Configuración
con Cristo
Siervo 
y Pastor.

Contemplación de Cristo,
Siervo y Pastor.

Proyecto de vida sacerdotal.

Virtudes teologales, consejos
evangélicos, caridad pastoral
y actitudes sacerdotales.

Etapa de
síntesis
vocacional

El seminarista hace una síntesis de
toda su trayectoria vocacional y se
dispone convenientemente para
recibir las sagradas órdenes.

Inserción y
corresponsa-
bilidad 

Confrontación con la
realidad pastoral.

Responsabilidad personal.

Colaboración eclesial.
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vicio del Señor y de la comunidad cristiana. El llamado es un “sujeto integral”,
o sea, un individuo previamente elegido para alcanzar una solidez interior, sin
divisiones ni dicotomías”.

6. Medios para la formación del sacerdote evangelizador con espíritu y
servidor del Pueblo de Dios

En el capítulo III de la nueva Ratio, el de los fundamentos de la formación,
se nos ofrece como medio para la formación el acompañamiento, tanto per-
sonal como comunitario. Se trata de un acompañamiento sistemático y pro-
fundo, que no se limite a la dirección espiritual en lo personal, ni al fuero
externo de hechos en lo comunitario, sino que abrace la integralidad de la for-
mación y supere cierta distinción artificial de los fueros. De la calidad del
acompañamiento dependerá la calidad de la formación.

En el acompañamiento personal se dibuja la relación que debe haber de
confianza y transparencia recíprocas entre los formadores y los seminaristas (cf
n. 47). En el acompañamiento comunitario se perfila la vida comunitaria como
dinamismo formativo que proporciona el “humus humano madurativo” para
cultivar sanas relaciones interpersonales, amistosas, eclesiales; para compartir
la vida, para recibir interpelaciones y confrontaciones. Así, será ámbito propi-
cio para aprender a ser hombres de comunión en una Iglesia que ha de ser
escuela de comunión. La nueva Ratio habla incluso del seminario como una
familia (cf n. 52).

Mons. Jorge Patrón Wong ha presentado en distintas ponencias y encuen-
tros otros medios para la formación del sacerdote que pueden orientarse
desde el acompañamiento, considerado un medio para toda la vida del hom-
bre que ha recibido el don de la vocación presbiteral. Los que Mons. Patrón
señala son los siguientes:

1º La primacía del encuentro con Dios. La enseñanza de la oración y de sus
métodos tanto a nivel personal como grupal adquiere un relieve funda-
mental. Se trata de cultivar la auténtica vía de unión personal con Dios
como un irrenunciable de la vida sacerdotal. Es necesario aprender el
fondo y la forma de los medios espirituales, sin dar nada por supuesto.

2º El sentido social de la formación. El proceso formativo en el seminario
establece una conexión profunda con la realidad social que los sacerdo-
tes deberán evangelizar, evitando que queden aislados en “burbujas
formativas”. Por ello, tiene una gran importancia la iniciación y activi-
dad pastoral. Así, se despliega un panorama para la formación comple-
mentaria, por ejemplo, que despierte la sintonía de los seminaristas con
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la realidad urbana, marítima o rural de la diócesis. El sentido social de la
formación se traduce al final en una verdadera opción por los pobres y
en la capacidad de salir hacia las periferias.

3º La diocesanidad o eclesialidad particular de mirada universal. Hablamos
de una Iglesia Particular y el desarrollo del ministerio sacerdotal en este
contexto. Consiste en la aceptación de los valores y los límites de la
comunidad cristiana local y en la capacidad de asumir un compromiso
histórico en ella.

4º Discípulos y misioneros de la vocación. El seminario es una institución
vocacional en la Diócesis. La vocación del sacerdote, entregado para ser-
vicio de la comunidad bajo el modelo de Cristo Siervo y Pastor, tiene una
relevancia fundamental. Por ello debe constituirse como testigo voca-
cional. La pastoral de cada una de las vocaciones es algo que pertenece
profundamente a su misión sacerdotal.

5º La comunidad educativa. En un contexto como el nuestro de Galicia y de
España, en el que surgen pocas vocaciones, la nueva Ratio señala que
hemos de hacer un extraordinario esfuerzo por garantizar a los semina-
ristas la pertenencia a una comunidad educativa con un número sufi-
ciente de miembros, optando siempre por mantener el seminario como
estructura válida para la formación y estableciendo si es necesario semi-
narios interdiocesanos. No basta con garantizar un grupo suficiente de
seminaristas, también es importante conseguir la mayor calidad posible
en la vida comunitaria. Partimos de la convicción de que la misma comu-
nidad forma si tiene hábitos bien establecidos, si cuenta con la calidad
humana y cristiana que corresponde.

La comunidad educativa es insustituible como medio formativo. La expe-
riencia comunitaria permite que se aprendan y presenten mejor los valores
vocacionales y facilita los medios formativos con mayor abundancia y eficacia.

7. El estilo de un Discípulo Sacerdote Misionero.

Para ir terminando, podemos enumerar diez rasgos que pueden dibujar el
estilo de presbítero diseñado por la nueva Ratio. Son rasgos de un pastor
según el corazón de Dios (cf. Jr 3,15) que están presentes en “El don de la
vocación presbiteral” y han de ser rasgos en el Discípulo Sacerdote Misionero
desde la gradualidad. Constituyen un estilo de sacerdote, un modelo que pro-
pone la nueva Ratio, pero que no es totalmente nuevo.
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1.   Un sacerdote con los sentimientos del Hijo (n. 69). Algo definido como
propiamente espiritual. El seguimiento del Discípulo Sacerdote Misione-
ro pasa por una configuración espiritual con Cristo, que comienza en la
formación inicial, se ha de ir consolidando y actualizando toda la vida.

La Congregación para el Clero señala dos imágenes para la configura-
ción: la de Siervo y la de Pastor. En primer lugar, el sacerdote ha de
adoptar la actitud y la misión del siervo, propia de Cristo, es decir, que
debe superar cualquier actitud y ocasión para ser servido y comenzar a
tener actitudes y obras de servicio, como les ocurrió a los apóstoles que
acompañaron a Jesús (cf. Mt 20,20-28). El Siervo, además, es sufriente.
En lo profundo de la personalidad el Espíritu Santo ha de ir transfor-
mando en servicio todo lo que el sacerdote es y tiene. La segunda con-
siste en internalizar las actitudes del Buen Pastor, tan abundantemente
expresadas en el texto bíblico.

La configuración con Cristo implica todas las dimensiones de la forma-
ción, pero especialmente pone en juego dos elementos: la contempla-
ción de la persona de Jesús y la confrontación de las propias actitudes.
Dinámica de apertura a una continua conversión sanadora que madura
a la persona.

2.   Un sacerdote que siente con el Pueblo de Dios. El corazón del Discípulo
Sacerdote Misionero necesita interiorizar y hacer propios los gozos y los
sufrimientos del Pueblo de Dios. Un corazón sacerdotal no puede per-
mitirse ser indiferente ante nadie ni ante nada. Los rasgos con los que
describe la Gaudium et Spes a la Iglesia puesta al servicio del mundo
actual (cf. GS 1-3), deben ser concretados en las actitudes relacionales y
comunitarias del presbítero. Por ello es necesario que la formación pas-
toral de los seminaristas les lleve al contacto con las necesidades reales
de los demás, especialmente de los pobres y de los excluidos, de las
familias, los jóvenes y los ancianos. La llamada del Papa a salir a las peri-
ferias tiene su fundamento y su motivación en la caridad pastoral. El
presbítero configurado con Cristo, con las actitudes del siervo y los sen-
timientos del Hijo, se transforma en pastor solícito de todas las ovejas,
preferentemente de las más débiles.

3.   Un sacerdote que adquiere consistencia o solidez personal. La madurez
humana es dinámica y procesual. No es un requisito para candidatos
que van superando etapas. Por supuesto, cada etapa formativa debe
incidir directamente en la maduración de la persona, la cual se realiza
en un continuo durante toda la vida. La mejor motivación para que el
seminarista realice este trabajo sobre sí mismo es el amor a Cristo y a la
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Iglesia. Hoy más que nunca somos conscientes de las exigencias de
madurez personal que conlleva la vida sacerdotal, no sólo en lo que se
refiere al celibato sacerdotal, sino también a la misma conducción de la
comunidad cristiana. Todos tenemos experiencia de las terribles conse-
cuencias que conlleva el hecho de poner en manos de una persona
inmadura el caminar comunitario. No podemos permitirnos el lujo de
dar esto por supuesto o de ser negligentes en ello. Un verdadero dis-
cernimiento espiritual está a la base de la madurez humana sacerdotal,
que necesita renovarse continuamente, durante toda la vida.

4.   Un sacerdote que vive la fraternidad cristiana y sacramental. Quien ha
adquirido los sentimientos del Hijo se transforma en hermano y se vin-
cula con la misma profundidad y definitividad a Dios y a la comunidad
a la que pertenece.

Ahí radica la importancia de que la maduración vocacional del semina-
rista se realice en una comunidad formativa. Es allí donde se aprende a
servir, a celebrar la presencia de Dios en la vida, a compartir la misión
y, en suma, a evangelizar. Cuando el número de seminaristas se va redu-
ciendo, como ocurre en muchos de nuestros seminarios, tenemos la
grave responsabilidad de ofrecer a los jóvenes seminaristas una comu-
nidad suficiente, capaz de sustentar la formación sacerdotal.

El acompañamiento comunitario que realiza el formador y el don de un
verdadero padre espiritual permiten que el ambiente cotidiano del
seminario crezca en fraternidad y ayuda vocacional recíproca. Para que
esto sea posible, entre otros medios, el seminario debe mantenerse
lejos de intrigas, chismes, celos, envidias, partidismos y luchas de poder.
Cuando se dan estas formas concretas que no son evangélicas ni, por
tanto, sacerdotales, es preciso interrumpir su perpetuación sin darles
tregua.

Podemos seguir añadiendo rasgos. Solo enumero algunos más, sin apenas
comentarios.

5.   Un sacerdote que ora y que invita y enseña a orar.

6.   Un sacerdote que aprende el lenguaje célibe del amor, como ha escrito
Mons. Juan María Uriarte.

7.   Un sacerdote que camina con el Pueblo de Dios. El sacerdote es un
caminante, un peregrino. Va al frente del Pueblo de Dios, camina tam-
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bién a su lado y, a veces, se pone detrás, con los más rezagados, con la
paciencia de Dios como báculo.

8.   Un sacerdote que es pastor, no gestor, ni profesional, ni demagogo.
Aunque dedique tiempo a la gestión, es una de las primeras cosas que
procura delegar. Lejos de la profesionalización y la demagogia procura
superar posicionamientos eficacistas, ideológicos y rigoristas.

9.   Un sacerdote que cree y da testimonio de su fe, aunque le parezca
pobre. Que pone en crisis por la fe —si la fe no pone en crisis estamos
ante una crisis de fe— y que acompaña en la crisis.

10. En definitiva, un Discípulo Sacerdote Misionero que está siempre dis-
puesto a echar de nuevo las redes por la palabra del Señor (cf. Lc 5,5),
aunque no haya pescado nada en mucho tiempo, aunque haya echado
las redes muchas otras veces en su vida ministerial sin conseguir nada.

Finalmente, os invito a contemplar la figura de san Juan de Ávila como
modelo humano, espiritual, intelectual y pastoral que integra las cuatro
dimensiones en su identidad y misión presbiteral.

Asimila la Palabra de Dios para ensanchar sus energías, como afirma Pablo
VI en la misa de su canonización.

«La palabra tajante y exigente del Señor: “Ninguno que mire atrás
mientras tiene la mano puesta en el arado es idóneo para el reino de
los cielos” (Lc 9, 62), había penetrado profundamente en este ejemplar
sacerdote que en la totalidad de su donación a Cristo encontró, centu-
plicadas, sus energías».

(B. Pablo VI, Homilía en la misa de canonización de san Juan de Ávila,
31 de mayo de 1970)

Hace frente con entereza a un momento histórico lleno de controversias y
cambios profundos, pero lleno de amor por los hermanos e impaciente por
comunicarles la luz del Evangelio, como afirma Juan Pablo II.

«En un momento histórico lleno de controversias y de cambios profun-
dos, Juan de Ávila supo hacer frente con entereza a los grandes desafí-
os de su época, de la manera que sólo los hombres de Dios saben hacer:
afianzado incondicionalmente en Cristo, lleno de amor por los herma-
nos e impaciente por hacerles llegar la luz del Evangelio. […]
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Sigue siendo ejemplo actual, continúa diciendo Juan Pablo II en ese men-
saje del año 2000.

El ejemplo de su vida, su santidad, es la mejor lección que sigue impar-
tiendo a los sacerdotes de hoy, llamados también a dar nuevo vigor a
la evangelización en circunstancias que frecuentemente desconciertan
por la rapidez de las transformaciones o la diversidad casi inabarcable
de men talidades y culturas […].

Finalmente, aprendemos del Maestro Ávila, según Juan Pablo II, que hay
una cultura del espíritu de la cual mana la serenidad y clarividencia para
afrontar cualquier situación por más intrincada que sea, de modo que separe-
mos lo superficial de lo que realmente es profundo y viene del Espíritu de
Dios. Que así lo logremos. Amén. Muchas gracias.

Él [Juan de Ávila] nos enseña que hay una cultura del espíritu de la cual
mana la serenidad y clarividencia necesarias para abordar las más
intrincadas situaciones personales y pastorales, ayudando a distinguir
los aspectos efímeros y superficiales de aquellos que señalan lo que ver-
daderamente dice el Espíritu a la Iglesia de hoy (cf. Tertio millennio
adveniente, 23)».

(San Juan Pablo II, Mensaje a obispos y sacerdotes de España,
10.05.2000)

+ Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.5. AXENDA DO BISPO

ABRIL

Domingo 1
Mondoñedo

Preside a Misa de Resurrección na S. I. Catedral Basílica.

Xoves 5
Ferrol

Audiencia e traballo de despacho na Domus Ecclesiae.
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Venres 6
Santiago de Compostela

Asiste ao acto de entrega das Medallas do Parlamento de Galicia na súa
sede do Pazo do Hórreo. Entre os galardonados están as cinco Cáritas Dioce-
sanas de Galicia.

Sábado 7
Madrid

Asiste a unha das sesións da 47º Semana Nacional para Institutos de Vida
Consagrada.

Córdoba

Na igrexa de San Pablo, preside a Eucaristía de conmemoración do I Cen-
tenario da reorganización da Real, Venerable e Ilustre Hermandad de Peniten-
cia y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de La Expiración, María
Santísima del Silencio, Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos
Coronada y San Antonio María Claret Martes de Córdoba.

Domingo 8
Madrid

Concelebra na Eucaristía de clausura da 47º Semana Nacional para Institu-
tos de Vida Consagrada presidida polo Arzobispo Secretario de la CIVCSVA.

Martes 10
Vilalba

Reunión cos sacerdotes do Arciprestado de Terra Chá no complexo parro-
quial.

Ferrol

Audiencia na Domus Ecclesiae.

Mércores 11
Ferrol

Reunión cos sacerdotes do Arciprestado de Ferrol na Domus Ecclesiae.

Audiencia na Domus Ecclesiae.
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Xoves 12
Ferrol

Audiencia e traballo de despacho na Domus Ecclesiae.

Venres 13
Ferrol

Preside o consello diocesano de goberno na Domus Ecclesiae.

Asiste, no Santuario das Angustias, a un dos concertos musicais co gallo do
250º aniversario da refundación da Cofradía das Angustias.

Sábado 14
Santiago de Compostela

Asiste á Asemblea dos Institutos Seculares de Galicia.

Román (Vilalba)

Confire o sacramento da confirmación na Parroquia de Santa Olalla.

Domingo 15
Cervo

Encontro con diferentes grupos de colaboradores da Parroquia de Santa
María.

Confire o sacramento da confirmación na Parroquia de Santa María.

Luns 16 – Venres 20
Madrid

Asiste á 111ª Asamblea Plenaria da Conferencia Episcopal Española.

O mércores 18, asiste á reunión do COBYSUMA na sede da CEE.

Sábado 21
Mondoñedo

Preside o Encontro Diocesano de Pascua no Seminario Santa Catalina, coa
celebración eucarística na S.I. Catedral Basílica.
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Xove

Confire o sacramento da confirmación na Parroquia de San Bartolomeu.

Domingo 22
Chavín (Viveiro)

Preside a celebración eucarística de dedicación do novo altar na Parroquia
de Santa María.

Luns 23
Mondoñedo

Diferentes audiencias no Pazo Episcopal.

Martes 24
Ferrol

Reunión cos sacerdotes novos da diocese na Domus Ecclesiae.

Preside unha Misa-Funeral polas vítimas armenias de 1915 na Concatedral
de San Xiao, en resposta á petición da comunidade armenia en Ferrol.

Mércores 25
Narón

Reunión cos sacerdotes do Arciprestado de Xubia no complexo parroquial
de San Xosé Obreiro.

Ferrol

Audiencia na Domus Ecclesiae.

Xoves 26
Ribadeo

Reunión cos sacerdotes do Arciprestado de Ribadeo no complexo parro-
quial de Santa María do Campo.
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Venres 27
Santiago de Compostela

Asiste ó acto da Pastoral Vocacional da Provincia Eclesiástica de Santiago
no Seminario diocesano.

Sábado 28
Mondoñedo

Reunión da Real e Pontificia Academia Auriense-Mindoniense de San
Rosendo no Seminario Santa Catalina. A sesión inclúe o acto de aceptación
e toma de posesión como académico correspondente de D. Félix Villares
Mouteira.

Ribadeo

Preside la ceremonia de profesión temporal de Sor Seila Di María en el
Convento de las Hermanas Clarisas.

Domingo 29
Ferreira do Valadouro

Reunión co Alcalde da localidade, D. Edmundo Maseda, na Casa do Concello.

Confire o sacramento da confirmación na Parroquia de Santa María.

Luns 30
Mondoñedo

Reunión coa Alcaldesa da cidade, Dª. Elena Candia, no Pazo Episcopal.

Ferrol

Encontro coas comunidades claretianas de Galicia na casa claretiana de
Praza das Angustias.

MAIO

Martes 1
Mondoñedo

Audiencia no Seminario Santa Catalina.
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Mércores 2
Mondoñedo

Reunión, no Pazo Episcopal, para a presentación do proxecto da casa rei-
toral de San Nicolás de Neda, proxecto vinculado á Delegación do Camiño de
Santiago.

Xoves 3
Mondoñedo

Preside o consello diocesano de goberno no Pazo Episcopal.

Venres 4
As Pontes

Reunión cos sacerdotes do Arciprestado de Ortegal-As Pontes na casa reitoral.

Sábado 5
Mondoñedo

Preside la Asamblea anual de Cáritas Diocesana no Seminario Santa Cata-
lina.

Castro de Rei

Asiste ao acto de homenaxe ao sacerdote D. Xosé Manuel Carballo Ferreiro
(falecido en outubro de 2017) no Centro Cultural que levará, desde agora, o
seu nome.

Viveiro

Confire o sacramento da confirmación na Parroquia de Santiago en San
Francisco.

Domingo 6
Cangas (Foz)

Confire o sacramento da confirmación na Parroquia de San Pedro.

Bravos (Ourol)

Confire o sacramento da confirmación na Parroquia de Santiago na cele-
bración eucarística da novena á Virxe de Fátima.
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Luns 7
Ferrol

Audiencia e traballo de despacho na Domus Ecclesiae.

Martes 8
Ferrol

Diferentes audiencias na Domus Ecclesiae.

Mércores 9
Celeiro (Viveiro)

Reunión cos sacerdotes do Arciprestado de Viveiro na casa reitoral.

Xoves 10
Mondoñedo

Preside o encontro cos sacerdotes diocesanos na festividade de San Xoán
de Ávila, patrono do clero secular, no Seminario Santa Catalina. Dentro do
encontro, homenaxéase a diversos cregos polas súas bodas sacerdotais (de dia-
mante, ouro ou prata) ó longo do presente ano.

Domingo 13
París (Francia):

Confire o sacramento da confirmación a un grupo de mozos inmigrantes
da Parroquia de la Misión de Lengua Española.

Martes 15
Ferrol

Audiencia e traballo de despacho na Domus Ecclesiae.

Mércores 16
Ferrol

Preside a comisión permanente do consello presbiteral na Domus Ecclesiae.
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Xoves 17
Covadonga (Cangas de Onís)

Preside a peregrinación diocesana ao santuario mariano co gallo do Ano
Xubilar concedido polo Papa Francisco a Covadonga con lema “Nai e Raíña”.

Venres 18
Santiago de Compostela

Reunión co Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
da Xunta de Galicia, D. Román Rodríguez, na sede da devandita institución.

Sábado 19
Mondoñedo

Encontro e Eucaristía co grupo de reflexión diocesano “Galilea” no Semi-
nario Santa Catalina.

Encontro de oración cos mozos no Seminario Santa Catalina, para ter, a
continuación, a Vixilia de Pentecostés na S.I. Catedral Basílica.

Domingo 20
O Vicedo

Confire o sacramento da confirmación na parroquia de Santo Estevo do Val.

Ferrol

Preside o Encontro de Pentecostés e o Día da Acción Católica (organizado
polos grupos diocesanos de ACG) na Parroquia de Nosa Señora do Carme,
rematando coa celebración eucarística.

Luns 21
Ferrol

Asiste, no Centro Torrente Ballester, á inauguración da exposición “11
vidas en 11 maletas”, organizada polo Concello de Ferrol e coa colaboración
do Colexio de Avogados de Ferrol e de Cáritas Diocesana de Mondoñedo-
Ferrol.
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Martes 22
Narón

Visita ás irmás do Instituto de las Obreras de la Cruz.

Mércores 23
Mondoñedo

Preside o consello diocesano de goberno no Pazo Episcopal.

Burela

Celebra o funeral do presbítero D. Benjamín González Quelle na igrexa de
Santa María.

Ferrol

Asiste, no Teatro Jofre, ao concerto co gallo do Día das Forzas Armadas e
ao posterior acto solemne do Arriado da Bandeira no exterior do Arsenal.

Xoves 24
Ferrol

Asiste, no auditorio de Afundación, á mesa de debate “La Movilidad
Humana en España. Retos y Desafíos” organizada por Cáritas Diocesana.

Venres 25
Ferreira do Valadouro

Reunión cos sacerdotes do Arciprestado de Mondoñedo na Casa das Hijas
de la Virgen de los Dolores.

Burela

Asiste, na igrexa de Santa María, á conferencia “Convivencia, construimos
una nueva cultura de encuentro” organizada por Cáritas Diocesana.

Sábado 26
Bretoña (A Pastoriza)

Celebra o funeral do presbítero D. Hipólito Gasalla García na igrexa de
Santa María.
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Ribadeo

Confire o sacramento da confirmación na Parroquia de Santa María do
Campo.

Domingo 27
Foz

Preside, na igrexa de Santiago, a Eucaristía de celebración do 25º aniversa-
rio da Asociación de María Auxiliadora (AdMA) nesta localidade.

Mondoñedo

Confire, a nivel diocesano e na S.I. Catedral Basílica, o sacramento da con-
firmación a adultos.

Preside, na S.I. Catedral Basílica, a presentación do cartel anunciador da
celebración do Corpus Christi.

Martes 29
Ferrol

Diferentes audiencias na Domus Ecclesiae.

Mércores 30
As Pontes

Encontro cos sacerdotes novos da diocese.

Xoves 31
Ferrol

Preside o consello de asuntos económicos na Domus Ecclesiae.

XUÑO

Venres 1
Ferrol

Reunión co Alcalde ferrolán, D. Jorge Suárez, na sede do Concello.
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Mondoñedo

Visita ás obras de rehabilitación da cuberta da S. I. Catedral Basílica co Con-
selleiro de Cultura da Xunta de Galicia, D. Román Rodríguez.

San Martiño (Foz)

Bendice o novo centro de interpretación na casa reitoral da Basílica de San
Martiño de Mondoñedo. Participan, tamén, no acto de presentación do centro
o Conselleiro de Cultura, D. Román Rodríguez, e o Alcalde de Foz, D. Javier
Castiñeira.

Sábado 2
Santiago de Compostela

Reunión de coordinación de directivos de Cáritas.

Ferrol

Confire o sacramento da confirmación na Parroquia de San Xoán de Fil-
gueira.

Domingo 3
Mondoñedo

Preside a Solemne Eucaristía de Corpus Christi na S.I. Catedral Basílica, así
como a posterior procesión polas rúas da cidade.

Ferrol

Preside a Solemne Eucaristía de Corpus Christi na Concatedral de San Xiao,
así como a posterior procesión polas rúas da cidade.

Martes 5
Mondoñedo

Traballo de despacho no Pazo Episcopal.

Mércores 6
Mondoñedo

Reunión do Patronato do Asilo nas dependencias do Centro de Día do pro-
pio Asilo.
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Xoves 7
Mondoñedo

Preside a reunión do colexio de arciprestes no Pazo Episcopal.

Venres 8
Foz

Asiste á ceremonia de graduación dos alumnos do colexio Martínez Otero.

Ferreira do Valadouro

Reunión coa Superiora Xeral das Hijas de la Virgen de los Dolores na Casa
desta comunidade.

Sábado 9
Ferrol

Preside a Eucaristía, na Domus Ecclesiae, cos membros de CONFER da dio-
cese de Tui-Vigo.

Confire o sacramento da confirmación na Parroquia de San Pedro Apóstolo.

Narón

Confire o sacramento da confirmación para a UPA de San Martiño de Xuvia
na Parroquia de San Xosé Obreiro.

Domingo 10
Lugo

Concelebra cos Bispos de Galicia a cerimonia de la Octava de Corpus Chris-
ti, Solemne Misa Pontifical y Ofrenda de Galicia al Santísimo na Catedral, e
procesión polo centro da cidade.

Reunión dos Bispos da Provincia Eclesiástica de Santiago na sede episcopal
lucense.
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Martes 12
Ferrol

Preside o consello diocesano de goberno na Domus Ecclesiae.

Audiencia na Domus Ecclesiae.

Mércores 13
Xove

Preside a celebración eucarística da romería de San Antonio na Parroquia
de San Miguel da Rigueira, como tamén a posterior procesión coa imaxe do
santo ao redor da igrexa.

Xoves 14
Ferrol

Traballo de despacho na Domus Ecclesiae.

Venres 15
Ferrol

Reunión con el nuevo equipo directivo de Manos Unidas diocesana en la
Domus Ecclesiae.

Audiencia na Domus Ecclesiae.

Cedeira

Confire o sacramento da confirmación na Parroquia de Santa María do Mar.

Sábado 16
Madrid

Asiste á Ordenación episcopal do P. Aquilino Bocos Merino, nomeado
Arzobispo Titular de Urusi,na Parroquia de San Antonio María Claret.

Domingo 17
As Pontes

Confire o sacramento da confirmación na Parroquia de Santa María.
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Luns 18
Ferrol

Reunión de avaliación do equipo de Cáritas Diocesana na súa sede ferrolana.

Martes 19
Mondoñedo

Preside o consello presbiteral no Pazo Episcopal.

Mércores 20 e Xoves 21
Ferrol

Traballo de despacho na Domus Ecclesiae.

Venres 22
Ferrol

Reunión e posterior Eucaristía co persoal que traballa na curia na Domus
Ecclesiae.

Foz

Confire o sacramento da confirmación na Parroquia de Santiago.

Sábado 23
Ferrol

Confire o sacramento da confirmación para a UPA de Ferrol Centro na Con-
catedral de San Xiao.

Domingo 24
Santa Eulalia de Losón (Lalín)

Concelebra, cos Bispos de Galicia, a Solemne Eucaristía de Coroación Pon-
tificia da Virxe María de O Corpiño, cerimonia coa que remata o Ano Xubilar
Mariano concedido polo Papa Francisco ao Santuario de Nosa Señora de O
Corpiño.
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Luns 25 – Xoves 28
Lourdes (Francia)

Preside a XXXV Peregrinación Diocesana ao Santuario de Nosa Señora de
Lourdes, organizada pola Hospitalidad de Lourdes da diocese de Mondoñedo-
Ferrol.

Xoves 28
Roma (Italia)

Asiste ao Consistorio de investidura dos novos cardeais nomeados polo
Papa Francisco, entre eles o misioneiro claretiano P. Aquilino Bocos Merino.
Participa, tamén, na visita de felicitación aos novos cardeais.

Asiste á cea ofrecida polo Embaixador de España ante a Santa Sede co
gallo dos nomeamentos dos dous cardeais españois.

Venres 29
Roma (Italia)

Misa de acción de gracias na Basílica de San Pedro polos novos cardeais, e
tamén bendición dos palios para os novos arzobispos nomeados polo Papa
durante o ano.

Sábado 30
Roma (Italia)

Misa de acción de gracias na Basílica do Inmaculado Corazón de María pre-
sidida polo Cardeal Arzobispo P. Aquilino Bocos, CMF.
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2. SANTA SÉ

2.1. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A XORNADA
MUNDIAL DAS MISIÓNS 2018

JUNTO A LOS JÓVENES, LLEVEMOS EL EVANGELIO A TODOS

Queridos jóvenes, deseo reflexionar con vosotros sobre la misión que Jesús
nos ha confiado. Dirigiéndome a vosotros lo hago también a todos los cristia-
nos que viven en la Iglesia la aventura de su existencia como hijos de Dios. Lo
que me impulsa a hablar a todos, dialogando con vosotros, es la certeza de
que la fe cristiana permanece siempre joven cuando se abre a la misión que
Cristo nos confía. «La misión refuerza la fe», escribía san Juan Pablo II (Carta
enc. Redemptoris missio, 2), un Papa que tanto amaba a los jóvenes y que se
dedicó mucho a ellos.

El Sínodo que celebraremos en Roma el próximo mes de octubre, mes
misionero, nos ofrece la oportunidad de comprender mejor, a la luz de la fe,
lo que el Señor Jesús os quiere decir a los jóvenes y, a través de vosotros, a las
comunidades cristianas.

La vida es una misión

Cada hombre y mujer es una misión, y esta es la razón por la que se
encuentra viviendo en la tierra. Ser atraídos y ser enviados son los dos movi-
mientos que nuestro corazón, sobre todo cuando es joven en edad, siente
como fuerzas interiores del amor que prometen un futuro e impulsan hacia
adelante nuestra existencia. Nadie mejor que los jóvenes perciben cómo la
vida sorprende y atrae. Vivir con alegría la propia responsabilidad ante el
mundo es un gran desafío. Conozco bien las luces y sombras del ser joven, y,
si pienso en mi juventud y en mi familia, recuerdo lo intensa que era la espe-
ranza en un futuro mejor. El hecho de que estemos en este mundo sin una pre-
via decisión nuestra, nos hace intuir que hay una iniciativa que nos precede y
nos llama a la existencia. Cada uno de nosotros está llamado a reflexionar
sobre esta realidad: «Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este
mundo» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 273).

Os anunciamos a Jesucristo

La Iglesia, anunciando lo que ha recibido gratuitamente (cf. Mt 10,8; Hch
3,6), comparte con vosotros, jóvenes, el camino y la verdad que conducen al
sentido de la existencia en esta tierra. Jesucristo, muerto y resucitado por nos-
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otros, se ofrece a nuestra libertad y la mueve a buscar, descubrir y anunciar
este sentido pleno y verdadero. Queridos jóvenes, no tengáis miedo de Cristo
y de su Iglesia. En ellos se encuentra el tesoro que llena de alegría la vida. Os
lo digo por experiencia: gracias a la fe he encontrado el fundamento de mis
anhelos y la fuerza para realizarlos. He visto mucho sufrimiento, mucha pobre-
za, desfigurar el rostro de tantos hermanos y hermanas. Sin embargo, para
quien está con Jesús, el mal es un estímulo para amar cada vez más. Por amor
al Evangelio, muchos hombres y mujeres, y muchos jóvenes, se han entregado
generosamente a sí mismos, a veces hasta el martirio, al servicio de los herma-
nos. De la cruz de Jesús aprendemos la lógica divina del ofrecimiento de nos-
otros mismos (cf. 1 Co 1,17-25), como anuncio del Evangelio para la vida del
mundo (cf. Jn 3,16). Estar inflamados por el amor de Cristo consume a quien
arde y hace crecer, ilumina y vivifica a quien se ama (cf. 2 Co 5,14). Siguiendo
el ejemplo de los santos, que nos descubren los amplios horizontes de Dios, os
invito a preguntaros en todo momento: «¿Qué haría Cristo en mi lugar?».

Transmitir la fe hasta los confines de la tierra

También vosotros, jóvenes, por el Bautismo sois miembros vivos de la Igle-
sia, y juntos tenemos la misión de llevar a todos el Evangelio. Vosotros estáis
abriéndoos a la vida. Crecer en la gracia de la fe, que se nos transmite en los
sacramentos de la Iglesia, nos sumerge en una corriente de multitud de gene-
raciones de testigos, donde la sabiduría del que tiene experiencia se convierte
en testimonio y aliento para quien se abre al futuro. Y la novedad de los jóve-
nes se convierte, a su vez, en apoyo y esperanza para quien está cerca de la
meta de su camino. En la convivencia entre los hombres de distintas edades,
la misión de la Iglesia construye puentes inter-generacionales, en los cuales la
fe en Dios y el amor al prójimo constituyen factores de unión profunda.

Esta transmisión de la fe, corazón de la misión de la Iglesia, se realiza por
el “contagio” del amor, en el que la alegría y el entusiasmo expresan el des-
cubrimiento del sentido y la plenitud de la vida. La propagación de la fe por
atracción exige corazones abiertos, dilatados por el amor. No se puede poner
límites al amor: fuerte como la muerte es el amor (cf. Ct 8,6). Y esa expansión
crea el encuentro, el testimonio, el anuncio; produce la participación en la
caridad con todos los que están alejados de la fe y se muestran ante ella indi-
ferentes, a veces opuestos y contrarios. Ambientes humanos, culturales y reli-
giosos todavía ajenos al Evangelio de Jesús y a la presencia sacramental de la
Iglesia representan las extremas periferias, “los confines de la tierra”, hacia
donde sus discípulos misioneros son enviados, desde la Pascua de Jesús, con la
certeza de tener siempre con ellos a su Señor (cf. Mt 28,20; Hch 1,8). En esto
consiste lo que llamamos missio ad gentes. La periferia más desolada de la
humanidad necesitada de Cristo es la indiferencia hacia la fe o incluso el odio
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contra la plenitud divina de la vida. Cualquier pobreza material y espiritual,
cualquier discriminación de hermanos y hermanas es siempre consecuencia del
rechazo a Dios y a su amor.

Los confines de la tierra, queridos jóvenes, son para vosotros hoy muy rela-
tivos y siempre fácilmente “navegables”. El mundo digital, las redes sociales
que nos invaden y traspasan, difuminan fronteras, borran límites y distancias,
reducen las diferencias. Parece todo al alcance de la mano, todo tan cercano
e inmediato. Sin embargo, sin el don comprometido de nuestras vidas, podre-
mos tener miles de contactos, pero no estaremos nunca inmersos en una ver-
dadera comunión de vida. La misión hasta los confines de la tierra exige el don
de sí en la vocación que nos ha dado quien nos ha puesto en esta tierra (cf. Lc
9,23-25). Me atrevería a decir que, para un joven que quiere seguir a Cristo, lo
esencial es la búsqueda y la adhesión a la propia vocación.

Testimoniar el amor

Agradezco a todas las realidades eclesiales que os permiten encontrar per-
sonalmente a Cristo vivo en su Iglesia: las parroquias, asociaciones, movimien-
tos, las comunidades religiosas, las distintas expresiones de servicio misionero.
Muchos jóvenes encuentran en el voluntariado misionero una forma para ser-
vir a los “más pequeños” (cf. Mt 25,40), promoviendo la dignidad humana y
testimoniando la alegría de amar y de ser cristianos. Estas experiencias eclesia-
les hacen que la formación de cada uno no sea solo una preparación para el
propio éxito profesional, sino el desarrollo y el cuidado de un don del Señor
para servir mejor a los demás. Estas formas loables de servicio misionero tem-
poral son un comienzo fecundo y, en el discernimiento vocacional, pueden
ayudaros a decidir el don total de vosotros mismos como misioneros.

Las Obras Misionales Pontificias nacieron de corazones jóvenes, con la fina-
lidad de animar el anuncio del Evangelio a todas las gentes, contribuyendo al
crecimiento cultural y humano de tanta gente sedienta de Verdad. La oración
y la ayuda material, que generosamente son dadas y distribuidas por las OMP,
sirven a la Santa Sede para procurar que quienes las reciben para su propia
necesidad puedan, a su vez, ser capaces de dar testimonio en su entorno.
Nadie es tan pobre que no pueda dar lo que tiene, y antes incluso lo que es.
Me gusta repetir la exhortación que dirigí a los jóvenes chilenos: «Nunca pien-
ses que no tienes nada que aportar o que no le haces falta a nadie: Le haces
falta a mucha gente y esto piénsalo. Cada uno de vosotros piénselo en su cora-
zón: Yo le hago falta a mucha gente» (Encuentro con los jóvenes, Santuario
de Maipú, 17 de enero de 2018).
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Queridos jóvenes: el próximo octubre misionero, en el que se desarrollará
el Sínodo que está dedicado a vosotros, será una nueva oportunidad para
hacernos discípulos misioneros, cada vez más apasionados por Jesús y su
misión, hasta los confines de la tierra. A María, Reina de los Apóstoles, a los
santos Francisco Javier y Teresa del Niño Jesús, al beato Pablo Manna, les pido
que intercedan por todos nosotros y nos acompañen siempre.

Vaticano, 20 de mayo de 2018, Solemnidad de Pentecostés.

FRANCISCO

2.2. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA MISA DO DOMINGO
DE RESURRECCIÓN

Plaza de San Pedro
Domingo de Pascua, 1 de abril de 201 

Después de la escucha de la Palabra de Dios, de este paso del Evangelio,
me nace decir tres cosas.

Primero: el anuncio. Ahí hay un anuncio: el Señor ha resucitado. Este anun-
cio que desde los primeros tiempos de los cristianos iba de boca en boca; era
el saludo: el Señor ha resucitado. Y las mujeres, que fueron a ungir el cuerpo
del Señor, se encontraron frente a una sorpresa. La sorpresa… Los anuncios de
Dios son siempre sorpresas, porque nuestro Dios es el Dios de las sorpresas. Y
así desde el inicio de la historia de la salvación, desde nuestro padre Abraham,
Dios te sorprende: «Pero ve, ve, deja, vete de tu tierra». Y siempre hay una sor-
presa detrás de la otra. Dios no sabe hacer un anuncio sin sorprendernos. Y la
sorpresa es lo que te conmueve el corazón, lo que te toca precisamente allí,
donde tú no lo esperas. Para decirlo un poco con un lenguaje de los jóvenes:
la sorpresa es un golpe bajo; tú no te lo esperas. Y Él va y te conmueve. Prime-
ro: el anuncio hecho sorpresa.

Segundo: la prisa. Las mujeres corren, van deprisa a decir: «¡Pero hemos
encontrado esto!».

Las sorpresas de Dios nos ponen en camino, inmediatamente, sin esperar.
Y así corren para ver. Y Pedro y Juan corren. Los pastores la noche de Navidad
corren: «Vamos a Belén a ver lo que nos han dicho los ángeles». Y la Samari-
tana, corre para decir a su gente: «Esta es una novedad: he encontrado a un
hombre que me ha dicho todo lo que he hecho». Y la gente sabía las cosas que
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ella había hecho. Y aquella gente, corre, deja lo que está haciendo, también
la ama de casa deja las patatas en la cazuela —las encontrará quemadas—
pero lo importante es ir, correr, para ver esa sorpresa, ese anuncio. También
hoy sucede.

En nuestros barrios, en los pueblos cuando sucede algo extraordinario, la
gente corre a ver. Ir deprisa. Andrés no perdió tiempo y fue deprisa donde
Pedro a decirle: «Hemos encontrado al Mesías».

Las sorpresas, las buenas noticias, se dan siempre así: deprisa. En el Evan-
gelio hay uno que se toma un poco de tiempo; no quiere arriesgar.

Pero el Señor es bueno, lo espera con amor, es Tomás. «Yo creeré cuando
vea las llagas», dice. También el Señor tiene paciencia para aquellos que no
van tan deprisa.

El anuncio-sorpresa, la respuesta deprisa y lo tercero que yo quisiera decir
hoy es una pregunta:

«¿Y yo qué? ¿Tengo el corazón abierto a las sorpresas de Dios? ¿Soy capaz
de ir deprisa, o siempre con esa cantilena, “veré mañana, mañana”? ¿Qué me
dice a mí la sorpresa?».

Juan y Pedro fueron deprisa al sepulcro. De Juan el Evangelio nos dice:
«Creed». También Pedro: «Creed», pero a su modo, con la fe un poco mezcla-
da con el remordimiento de haber negado al Señor. El anuncio causó sorpresa,
la carrera/ir deprisa y la pregunta: ¿Y yo hoy en esta Pascua de 2018 qué hago?
¿Tú, qué haces?

FRANCISCO

2.3. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA SANTA MISA DA DIVI-
NA MISERICORDIA

Plaza de San Pedro
II Domingo de Pascua, 8 de abril de 2018

En el Evangelio de hoy aparece varias veces el verbo ver: «Los discípulos
se llenaron de alegría al ver al Señor» (Jn 20,20); luego, dijeron a Tomás:
«Hemos visto al Señor» (v. 25). Pero el Evangelio no describe al Resucitado ni
cómo lo vieron; solo hace notar un detalle: «Les enseñó las manos y el costa-
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do» (v. 20). Es como si quisiera decirnos que los discípulos reconocieron a
Jesús de ese modo: a través de sus llagas. Lo mismo sucedió a Tomás; también
él quería ver «en sus manos la señal de los clavos» (v. 25) y después de haber
visto creyó (v. 27).

A pesar de su incredulidad, debemos agradecer a Tomás que no se confor-
mara con escuchar a los demás decir que Jesús estaba vivo, ni tampoco con
verlo en carne y hueso, sino que quiso ver en profundidad, tocar sus heridas,
los signos de su amor. El Evangelio llama a Tomás «Dídimo» (v. 24), es decir,
mellizo, y en su actitud es verdaderamente nuestro hermano mellizo. Porque
tampoco para nosotros es suficiente saber que Dios existe; no nos llena la vida
un Dios resucitado pero lejano; no nos atrae un Dios distante, por más que sea
justo y santo. No, tenemos también la necesidad de “ver a Dios”, de palpar
que él resucitó, resucitó por nosotros.

¿Cómo podemos verlo? Como los discípulos, a través de sus llagas. Al mirar-
las, ellos comprendieron que su amor no era una farsa y que los perdonaba, a
pesar de que estuviera entre ellos quien lo renegó y quien lo abandonó.
Entrar en sus llagas es contemplar el amor inmenso que brota de su corazón.
Este es el camino. Es entender que su corazón palpita por mí, por ti, por cada
uno de nosotros. Queridos hermanos y hermanas: Podemos considerarnos y
llamarnos cristianos, y hablar de los grandes valores de la fe, pero, como los
discípulos, necesitamos ver a Jesús tocando su amor. Solo así vamos al corazón
de la fe y encontramos, como los discípulos, una paz y una alegría (cf. vv. 19-
20) que son más sólidas que cualquier duda.

Tomás, después de haber visto las llagas del Señor, exclamó: «¡Señor mío y
Dios mío!» (v. 28). Quisiera llamar la atención sobre este adjetivo que Tomás
repite: mío. Es un adjetivo posesivo y, si reflexionamos, podría parecer fuera
de lugar atribuirlo a Dios: ¿Cómo puede Dios ser mío? ¿Cómo puedo hacer
mío al Omnipotente? En realidad, diciendo mío no profanamos a Dios, sino
que honramos su misericordia, porque él es el que ha querido “hacerse nues-
tro”. Y como en una historia de amor, le decimos: “Te hiciste hombre por mí,
moriste y resucitaste por mí, y entonces no eres solo Dios; eres mi Dios, eres mi
vida. En ti he encontrado el amor que buscaba y mucho más de lo que jamás
hubiera imaginado”.

Dios no se ofende de ser “nuestro”, porque el amor pide intimidad, la
misericordia suplica confianza. Cuando Dios comenzó a dar los diez manda-
mientos ya decía: «Yo soy el Señor, tu Dios» (Ex 20,2) y reiteraba: «Yo, el Señor,
tu Dios, soy un Dios celoso» (v. 5). He aquí la propuesta de Dios, amante celoso
que se presenta como tu Dios. Y la respuesta brota del corazón conmovido de
Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!». Entrando hoy en el misterio de Dios a través
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de las llagas, comprendemos que la misericordia no es una entre otras cuali-
dades suyas, sino el latido mismo de su corazón. Y entonces, como Tomás, no
vivimos más como discípulos inseguros, devotos pero vacilantes, sino que nos
convertimos también en verdaderos enamorados del Señor. No tengamos
miedo a esta palabra: enamorados del Señor.

¿Cómo saborear este amor, cómo tocar hoy con la mano la misericordia de
Jesús? Nos lo sugiere el Evangelio, cuando pone en evidencia que la misma
noche de Pascua (cf. v. 19), lo primero que hizo Jesús apenas resucitado fue
dar el Espíritu para perdonar los pecados. Para experimentar el amor hay que
pasar por allí: dejarse perdonar. Dejarse perdonar. Me pregunto a mí, y a cada
uno de vosotros: ¿Me dejo perdonar? Para experimentar ese amor, se necesita
pasar por esto: ¿Me dejo perdonar? “Pero, Padre, ir a confesarse parece difí-
cil…”, porque nos viene la tentación ante Dios de hacer como los discípulos en
el Evangelio: atrincherarnos con las puertas cerradas. Ellos lo hacían por miedo
y nosotros también tenemos miedo, vergüenza de abrirnos y decir los pecados.
Que el Señor nos conceda la gracia de comprender la vergüenza, de no consi-
derarla como una puerta cerrada, sino como el primer paso del encuentro.
Cuando sentimos vergüenza, debemos estar agradecidos: quiere decir que no
aceptamos el mal, y esto es bueno. La vergüenza es una invitación secreta del
alma que necesita del Señor para vencer el mal. El drama está cuando no nos
avergonzamos ya de nada. No tengamos miedo de sentir vergüenza. Pasemos
de la vergüenza al perdón. No tengáis miedo de sentir vergüenza. No tengáis
miedo.

Existe, en cambio, una puerta cerrada ante el perdón del Señor, la de la
resignación. La resignación es siempre una puerta cerrada. La experimentaron
los discípulos, que en la Pascua constataban amargamente que todo había
vuelto a ser como antes. Estaban todavía allí, en Jerusalén, desalentados; el
“capítulo Jesús” parecía terminado y después de tanto tiempo con él nada
había cambiado, se resignaron. También nosotros podemos pensar: “Soy cris-
tiano desde hace mucho tiempo y, sin embargo, en mí no cambia nada, come-
to siempre los mismos pecados”. Entonces, desalentados, renunciamos a la
misericordia. Pero el Señor nos interpela: “¿No crees que mi misericordia es
más grande que tu miseria? ¿Eres reincidente en pecar? Sé reincidente en
pedir misericordia, y veremos quién gana”. Además —quien conoce el sacra-
mento del perdón lo sabe—, no es cierto que todo sigue como antes. En cada
perdón somos renovados, animados, porque nos sentimos cada vez más ama-
dos, más abrazados por el Padre. Y cuando siendo amados caemos, sentimos
más dolor que antes. Es un dolor benéfico, que lentamente nos separa del
pecado. Descubrimos entonces que la fuerza de la vida es recibir el perdón de
Dios y seguir adelante, de perdón en perdón. Así es la vida: de vergüenza en
vergüenza, de perdón en perdón. Esta es la vida cristiana.
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Además de la vergüenza y la resignación, hay otra puerta cerrada, a veces
blindada: nuestro pecado, el mismo pecado. Cuando cometo un pecado gran-
de, si yo —con toda honestidad— no quiero perdonarme, ¿por qué debe hacer-
lo Dios? Esta puerta, sin embargo, está cerrada solo de una parte, la nuestra;
que para Dios nunca es infranqueable. A él, como enseña el Evangelio, le gusta
entrar precisamente “con las puertas cerradas” —lo hemos escuchado—, cuan-
do todo acceso parece bloqueado. Allí Dios obra maravillas. Él no decide jamás
separarse de nosotros, somos nosotros los que le dejamos fuera. Pero cuando
nos confesamos acontece lo inaudito: descubrimos que precisamente ese peca-
do, que nos mantenía alejados del Señor, se convierte en el lugar del encuentro
con él. Allí, el Dios herido de amor sale al encuentro de nuestras heridas. Y hace
que nuestras llagas miserables sean similares a sus llagas gloriosas. Existe una
transformación: mi llaga miserable se parece a sus llagas gloriosas. Porque él es
misericordia y obra maravillas en nuestras miserias. Pidamos hoy como Tomás
la gracia de reconocer a nuestro Dios, de encontrar en su perdón nuestra ale-
gría, de encontrar en su misericordia nuestra esperanza.

FRANCISCUS

2.4. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA SANTA MISA NA
SOLEMNIDADE DO CORPUS CHRISTI

Iglesia de Santa Mónica, Ostia
Domingo, 3 de junio de 2018

En el Evangelio que hemos escuchado se narra la Última Cena, pero sor-
prendentemente la atención está más puesta en los preparativos que en la
cena. Se repite varias veces el verbo “preparar”. Los discípulos preguntan, por
ejemplo: «¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?» (Mc
14,12). Jesús los envía a prepararla dándoles indicaciones precisas y ellos
encuentran «una habitación grande, acondicionada y dispuesta» (v. 15). Los
discípulos van a preparar, pero el Señor ya había preparado.

Algo similar ocurre después de la resurrección, cuando Jesús se aparece por
tercera vez a los discípulos: mientras pescan, él los espera en la orilla, donde
les prepara pan y pescado. Pero, al mismo tiempo, pide a los suyos que lleven
un poco del pescado que acababan de pescar y que él les había indicado cómo
pescarlo (cf. Jn 21,6.9-10). También aquí, Jesús prepara con antelación y pide
a los suyos que cooperen. Incluso, poco antes de la Pascua, Jesús había dicho
a los discípulos: «Voy a prepararos un lugar […] para que donde estoy yo estéis
también vosotros» (Jn 14,2.3). Es Jesús quien prepara, el mismo Jesús que, sin
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embargo, con fuertes llamamientos y parábolas, antes de su Pascua, nos pide
que nos preparemos, que estemos listos (cf. Mt 24,44; Lc 12,40).

Jesús, en definitiva, prepara para nosotros y nos pide que también nos-
otros preparemos. ¿Qué prepara Jesús para nosotros? Prepara un lugar y un
alimento. Un lugar mucho más digno que la «habitación grande acondiciona-
da» del Evangelio. Es nuestra casa aquí abajo, amplia y espaciosa, la Iglesia,
donde hay y debe haber un lugar para todos. Pero nos ha reservado también
un lugar arriba, en el paraíso, para estar con él y entre nosotros para siempre.
Además del lugar nos prepara un alimento, un pan que es él mismo: «Tomad,
esto es mi cuerpo» (Mc 14,22). Estos dos dones, el lugar y el alimento, son lo
que nos sirve para vivir. Son la comida y el alojamiento definitivos. Ambos se
nos dan en la Eucaristía. Alimento y lugar.

Jesús nos prepara un puesto aquí abajo, porque la Eucaristía es el corazón
palpitante de la Iglesia, la genera y regenera, la reúne y le da fuerza. Pero la
Eucaristía nos prepara también un puesto arriba, en la eternidad, porque es el
Pan del cielo. Viene de allí, es la única materia en esta tierra que sabe real-
mente a eternidad. Es el pan del futuro, que ya nos hace pregustar un futuro
infinitamente más grande que cualquier otra expectativa mejor. Es el pan que
sacia nuestros deseos más grandes y alimenta nuestros sueños más hermosos.
Es, en una palabra, la prenda de la vida eterna: no solo una promesa, sino una
prenda, es decir, una anticipación, una anticipación concreta de lo que nos
será dado. La Eucaristía es la “reserva” del paraíso; es Jesús, viático de nuestro
camino hacia la vida bienaventurada que no acabará nunca.

En la Hostia consagrada, además del lugar, Jesús nos prepara el alimento,
la comida. En la vida necesitamos alimentarnos continuamente, y no solo de
comida, sino también de proyectos y afectos, deseos y esperanzas. Tenemos
hambre de ser amados. Pero los elogios más agradables, los regalos más boni-
tos y las tecnologías más avanzadas no bastan, jamás nos sacian del todo. La
Eucaristía es un alimento sencillo, como el pan, pero es el único que sacia, por-
que no hay amor más grande. Allí encontramos a Jesús realmente, comparti-
mos su vida, sentimos su amor; allí puedes experimentar que su muerte y
resurrección son para ti. Y cuando adoras a Jesús en la Eucaristía recibes de él
el Espíritu Santo y encuentras paz y alegría. Queridos hermanos y hermanas,
escojamos este alimento de vida: pongamos en primer lugar la Misa, descubra-
mos la adoración en nuestras comunidades. Pidamos la gracia de estar ham-
brientos de Dios, nunca saciados de recibir lo que él prepara para nosotros.

Pero, como a los discípulos entonces, también hoy a nosotros Jesús nos pide
preparar. Como los discípulos le preguntamos: «Señor, ¿dónde quieres que vaya-
mos a preparar?». Dónde: Jesús no prefiere lugares exclusivos y excluyentes.
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Busca espacios que no han sido alcanzados por el amor, ni tocados por la espe-
ranza. A esos lugares incómodos desea ir y nos pide a nosotros realizar para él
los preparativos. Cuántas personas carecen de un lugar digno para vivir y del ali-
mento para comer. Todos conocemos a personas solas, que sufren y que están
necesitadas: son sagrarios abandonados. Nosotros, que recibimos de Jesús comi-
da y alojamiento, estamos aquí para preparar un lugar y un alimento a estos her-
manos más débiles. Él se ha hecho pan partido para nosotros; nos pide que nos
demos a los demás, que no vivamos más para nosotros mismos, sino el uno para
el otro. Así se vive eucarísticamente: derramando en el mundo el amor que brota
de la carne del Señor. La Eucaristía en la vida se traduce pasando del yo al tú.

Los discípulos, dice el Evangelio, prepararon la Cena después de haber «lle-
gado a la ciudad» (v. 16). El Señor nos llama también hoy a preparar su llegada
no quedándonos fuera, distantes, sino entrando en nuestras ciudades. También
en esta ciudad, cuyo nombre —“Ostia”— recuerda precisamente la entrada, la
puerta. Señor, ¿qué puertas quieres que te abramos aquí? ¿Qué portones nos
pides que abramos, qué barreras debemos superar? Jesús desea que sean derri-
bados los muros de la indiferencia y del silencio cómplice, arrancadas las rejas
de los abusos y las intimidaciones, abiertas las vías de la justicia, del decoro y la
legalidad. El amplio paseo marítimo de esta ciudad llama a la belleza de abrirse
y remar mar adentro en la vida. Pero para hacer esto hay que soltar esos nudos
que nos unen a los muelles del miedo y de la opresión. La Eucaristía invita a
dejarse llevar por la ola de Jesús, a no permanecer varados en la playa en espe-
ra de que algo llegue, sino a zarpar libres, valientes, unidos.

Los discípulos, concluye el Evangelio, «después de cantar el himno, salie-
ron» (v. 26). Al finalizar la Misa, también nosotros saldremos. Caminaremos
con Jesús, que recorrerá las calles de esta ciudad. Él desea habitar en medio de
vosotros. Quiere visitar las situaciones, entrar en las casas, ofrecer su misericor-
dia liberadora, bendecir, consolar. Habéis experimentado situaciones doloro-
sas; el Señor quiere estar cerca. Abrámosle las puertas y digámosle:

Ven, Señor, a visitarnos.
Te acogemos en nuestros corazones,
en nuestras familias, en nuestra ciudad.
Gracias porque nos preparas el alimento de vida
y un lugar en tu Reino.
Haz que seamos activos en la preparación,
portadores gozosos de ti que eres la vida,
para llevar fraternidad, justicia y paz
a nuestras calles. Amén.

FRANCISCUS
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2.5. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NO CONSISTORIO 
ORDINARIO PARA A CREACIÓN DE NOVOS CARDEAIS

Basílica Vaticana
Jueves, 28 de junio de 2018

«Estaban subiendo por el camino hacia Jerusalén y Jesús iba delante de
ellos» (Mc 10,32).1

El comienzo de este paradigmático pasaje en Marcos siempre nos ayuda a
ver cómo el Señor cuida de su pueblo con una pedagogía sin igual. De camino
a Jerusalén, Jesús no deja de primerear a los suyos.

Jerusalén es la hora de las grandes determinaciones y decisiones. Todos sabe-
mos que los momentos importantes y cruciales en la vida dejan hablar al cora-
zón y muestran las intenciones y las tensiones que nos habitan. Tales
encrucijadas de la existencia nos interpelan y logran sacar a la luz búsquedas y
deseos no siempre transparentes del corazón humano. Así lo revela, con toda
simplicidad y realismo, el pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar. Frente
al tercer y más cruel anuncio de la pasión, el evangelista no teme desvelar cier-
tos secretos del corazón de los discípulos: búsqueda de los primeros puestos,
celos, envidias, intrigas, arreglos y acomodos; una lógica que no solo carcome y
corroe desde dentro las relaciones entre ellos, sino que además los encierra y
enreda en discusiones inútiles y poco relevantes. Pero Jesús no se detiene en
ello, sino que se adelanta, los primerea y enfáticamente les dice: «No será así
entre vosotros: el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servi-
dor» (Mc 10,43). Con esa actitud, el Señor busca recentrar la mirada y el corazón
de sus discípulos, no permitiendo que las discusiones estériles y autorreferencia-
les ganen espacio en el seno de la comunidad. ¿De qué sirve ganar el mundo
entero si se está corroído por dentro? ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se
vive atrapado en intrigas asfixiantes que secan y vuelven estéril el corazón y la
misión? En esta situación —como alguien hacía notar— se podrían vislumbrar ya
las intrigas palaciegas, también en las curias eclesiásticas.

«No será así entre vosotros», respuesta del Señor que, en primer lugar, es
una invitación y una apuesta a recuperar lo mejor que hay en los discípulos y
así no dejarse derrotar y encerrar por lógicas mundanas que desvían la mirada
de lo importante. «No será así entre vosotros» es la voz del Señor que salva a
la comunidad de mirarse demasiado a sí misma en lugar de poner la mirada,
los recursos, las expectativas y el corazón en lo importante: la misión.

1_ El verbo proago es el mismo con el que Cristo resucitado anuncia a sus discípulos que los
“precederá” en Galilea (cf. Mc 16,7).
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Y así Jesús nos enseña que la conversión, la transformación del corazón y
la reforma de la Iglesia siempre es y será en clave misionera, pues supone dejar
de ver y velar por los propios intereses para mirar y velar por los intereses del
Padre. La conversión de nuestros pecados, de nuestros egoísmos no es ni será
nunca un fin en sí misma, sino que apunta principalmente a crecer en fideli-
dad y disponibilidad para abrazar la misión. Y esto de modo que, a la hora de
la verdad, especialmente en los momentos difíciles de nuestros hermanos,
estemos bien dispuestos y disponibles para acompañar y recibir a todos y a
cada uno, y no nos vayamos convirtiendo en exquisitos expulsivos o por cues-
tiones de estrechez de miradas2 o, lo que sería peor, por estar discutiendo y
pensando entre nosotros quién será el más importante. Cuando nos olvidamos
de la misión, cuando perdemos de vista el rostro concreto de nuestros herma-
nos, nuestra vida se clausura en la búsqueda de los propios intereses y seguri-
dades. Así comienza a crecer el resentimiento, la tristeza y la desazón. Poco a
poco queda menos espacio para los demás, para la comunidad eclesial, para
los pobres, para escuchar la voz del Señor. Así se pierde la alegría, y se termina
secando el corazón (cf. Exhort. Ap. Evangelii Gaudium, 2).

«No será así entre vosotros —nos dice el Señor—, […] el que quiera ser pri-
mero, sea esclavo de todos» (Mc 10,43-44). Es la bienaventuranza y el magní-
ficat que cada día estamos invitados a entonar. Es la invitación que el Señor
nos hace para no olvidarnos que la autoridad en la Iglesia crece en esa capa-
cidad de dignificar, de ungir al otro, para sanar sus heridas y su esperanza tan-
tas veces dañada. Es recordar que estamos aquí porque hemos sido enviados
a «evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los cie-
gos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de gracia
del Señor» (Lc 4,18-19).

Queridos hermanos Cardenales y neo-Cardenales: Mientras vamos de cami-
no a Jerusalén, el Señor se nos adelanta para recordarnos una y otra vez que
la única autoridad creíble es la que nace de ponerse a los pies de los otros para
servir a Cristo. Es la que surge de no olvidarse que Jesús, antes de inclinar su
cabeza en la cruz, no tuvo miedo ni reparo de inclinarse ante sus discípulos y
lavarles los pies. Esa es la mayor condecoración que podemos obtener, la
mayor promoción que se nos puede otorgar: servir a Cristo en el pueblo fiel
de Dios, en el hambriento, en el olvidado, en el encarcelado, en el enfermo,
en el tóxico-dependiente, en el abandonado, en personas concretas con sus
historias y esperanzas, con sus ilusiones y desilusiones, sus dolores y heridas.
Solo así, la autoridad del pastor tendrá sabor a Evangelio, y no será como «un
metal que resuena o un címbalo que aturde» (1 Co 13,1). Ninguno de nosotros
debe sentirse “superior” a nadie. Ningunos de nosotros debe mirar a los
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demás por sobre el hombro, desde arriba. Únicamente nos es lícito mirar a una
persona desde arriba hacia abajo, cuando la ayudamos a levantarse.

Quisiera recordar con vosotros parte del testamento espiritual de san Juan
XXIII que adelantándose en el camino pudo decir: «Nacido pobre, pero de
honrada y humilde familia, estoy particularmente contento de morir pobre,
habiendo distribuido según las diversas exigencias de mi vida sencilla y modes-
ta, al servicio de los pobres y de la santa Iglesia que me ha alimentado, cuanto
he tenido entre las manos —poca cosa por otra parte— durante los años de
mi sacerdocio y de mi episcopado. Aparentes opulencias ocultaron con fre-
cuencia espinas escondidas de dolorosa pobreza y me impidieron dar siempre
con largueza lo que hubiera deseado. Doy gracias a Dios por esta gracia de la
pobreza de la que hice voto en mi juventud, como sacerdote del Sagrado
Corazón, pobreza de espíritu y pobreza real; que me ayudó a no pedir nunca
nada, ni puestos, ni dinero, ni favores, nunca, ni para mí ni para mis parientes
o amigos» (29 junio 1954).

FRANCISCUS
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3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

3.1. NOTA DE PRENSA DA 111ª REUNIÓN DE LA ASAMBLEA PLENARIA
DA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha cele-
brado su 111ª reunión del lunes 16 al viernes 20 de abril. La Plenaria se inau-
guraba con el discurso del presidente de la CEE, cardenal Ricardo Blázquez
Pérez, y el saludo del nuncio apostólico en España, Mons. Renzo Fratini.

Participación en la Asamblea

Han participado la práctica totalidad de los obispos miembros de pleno
derecho. Se han incorporado a la Plenaria los tres nuevos obispos auxiliares de
Madrid, Mons. José Cobo Cano, Mons. Santos Montoya Torres y Mons. Jesús
Vidal Chamorro, ordenados el día 17 de febrero. La diócesis de Guadix ha
estado representada por su administrador diocesano, el sacerdote José Fran-
cisco Serrano Granados.

Los nuevos obispos han sido adscritos a las siguientes Comisiones Episcopa-
les: Mons. José Cobo Cano, a la Comisión Episcopal de Pastoral Social; Mons.
Santos Montoya Torres, a la Comisión Episcopal del Clero; y Mons. Jesús Vidal
Chamorro, a la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades.

En la sesión inaugural, con las palabras del cardenal Blázquez, se tuvo un
recuerdo agragecido para Mons. Elías Yanes, fallecido el pasado 9 de marzo.

La concelebración eucarística, prevista en cada una de las Asambleas Ple-
narias, tenía lugar el miércoles 18 de abril a las 12,45 horas. En esta ocasión ha
sido presidida por Mons. Julián Barrio Barrio, arzobispo de Santiago de Com-
postela, quien ha celebrado recientemente sus bodas de plata episcopales.

Situación del Apostolado Seglar en España

El presidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, Mons. Javier
Salinas Viñals, ha presentado una ponencia sobre la situación del Apostolado
Seglar en España.  Un grupo de trabajo, formado por laicos, ha ayudado a ela-
borar esta reflexión sobre el presente y el futuro del laicado y su importancia
para dinamizar las iglesias locales.

Las áreas de trabajo sobre las que se han desarrollado la ponencia han
sido: el impulso de las delegaciones diocesanas de Apostolado Seglar; la for-
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mación en procesos continuados del laicado; la coordinación de los movimien-
tos y asociaciones que trabajan en este ámbito; el impulso de la Acción Cató-
lica en todas las diócesis; así como el trabajo con las pastorales juveniles y
familiares y el compromiso de los laicos en la vida pública.

Para abordar con mayor profundizad el papel y la realidad de los fieles
seglares en la vida social y eclesial de Es pa ña, la Plenaria ha aprobado la cele-
bración de un congreso en torno al mes de noviembre de 2019.  Este congreso
también tratará su im por tan te desem pe ño en la vida in tra ecle sial, lo que con -
lle vará una fase pre pa ra to ria en las distintas diócesis. Agrupados en movimien-
tos y aso cia cio nes, con sus respectivos carismas, son miles los fieles laicos que
acercan el evangelio en distintos ambientes en medio de la so cie dad secular.

Congreso nacional sobre el papel de la Iglesia en la so cie dad de mo crá ti ca

También se ha anunciado la celebración de un congreso “sobre el papel de
la Iglesia en la so cie dad de mo crá ti ca”, en el marco del 40 aniversario de la
Constitución Es pa ño la, y al que se ha in vi ta do al Jefe del Es ta do, el rey Fe li -
pe VI. Este encuentro se organiza de manera conjunta con la Fundación Pablo
VI y tendrá lugar los días 3 y 4 de octubre en Madrid. Con ta rá con fi gu ras de
la vida po lí ti ca, de re lie ve na cio nal e in clu so in ter na cio nal, y se plan tea como
ho me na je y pues ta en va lor del pa pel si len cia do de la Igle sia cuan do se ha bla
de la me mo ria de la tran si ción po lí ti ca es pa ño la y de vida de mo crá ti ca.

La formación en los seminarios españoles

Mons. Joan Enric Vives, presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios
y Universidades, ha informado sobre los trabajos de redacción de la Ratio
nationalis para adecuar la formación en nuestros seminarios a las directrices
que ha marcado la Congregación para el clero en la Ratio Fundamentalis Ins-
titutionis Sacerdotalis. El Don de la vocación presbiteral (diciembre de 2016).

Además de la redacción de la nueva Ratio nationalis, la CEE va a potenciar
la formación de los formadores de seminarios para reforzar el acompañamien-
to a los seminaristas en las dimensiones humana, espiritual, intelectual y pas-
toral. También se impulsará la renovación de la formación permanente del
clero.

Información sobre la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium

El 29 de enero de 2018 la Santa Sede hacía pública la nueva Constitución
Apostólica Veritatis Gaudium sobre las Universidades y Facultades eclesiásti-
cas. En esta Asamblea, el presidente de la Subcomisión Episcopal de Universi-
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dades, Mons. Alfonso Carrasco Rouco, ha informado sobre las implicaciones
que este documento del papa Francisco puede tener para los centros eclesiá-
ticos españoles.

Decreto General sobre Protección de Datos Personales

La Plenaria ha aprobado el Decreto General sobre Protección de Datos Per-
sonales, para adaptar la normativa canónica en España al Reglamento Euro-
peo de Protección de Datos. El texto aprobado se ha remitido a la Santa Sede
para la recognitio y una vez se reciba, se procederá a su promulgación.

Este Decreto General será de obligado cumplimiento para todas las dióce-
sis españolas y recoge la normativa en materia de protección de datos, ade-
cuada al nuevo Reglamento Europeo que se aplicará el próximo 25 de mayo
en todos los Estados miembros de la Unión Europea.

Otros temas del orden del día

La Asamblea Plenaria ha elegido a los tres padres sinodales, y a un sustitu-
to, para representar a la Conferencia Episcopal en el próximo Sínodo sobre los
Jóvenes, la Fe y el discernimiento vocacional, que tendrá lugar el próximo mes
de octubre en Roma. Se trata del Card. Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de
Valladolid y presidente de la CEE, el Card. Juan José Omella Omella, arzobispo
de Barcelona, y de Mons. Carlos Escribano Subías, responsable de Pastoral de
Juventud en la CEE. Como sustituto ha sido propuesto Mons. José Ignacio
Munilla Aguirre, obispo de San Sebastián. Sus nombres han sido ya comunica-
dos a la Secretaría para el Sínodo de los obispos para su ratificación por parte
del Santo Padre.

Mons. Adolfo González Montes ha presentado un informe sobre la Comi-
sión de las Conferencia Episcopales de la Unión Europea (COMECE), en el que
representa a la CEE. También se ha elegido a un sustituto del representante de
la CEE ante la COMECE. Ha sido elegido Mons. Juan Antonio Martínez Cami-
no, obispo auxiliar de Madrid.

Como es habitual en la Plenaria del mes de abril, se han aprobado las
intenciones de la CEE por las que rezará el Apostolado de la Oración en 2019.
Los obispos, como es habitual, han recibido información sobre temas econó-
micos y diversos asuntos de seguimiento.

Los presidentes de las distintas Comisiones Episcopales han tenido la opor-
tunidad de dar cuenta sobre las actividades de las mismas, en particular de lo
que les compete en el desarrollo del Plan Pastoral.
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Asociaciones nacionales

Se han aprobado:

• Los nuevos estatutos y erección como persona jurídica privada de la Fun-
dación Educativa San José de Cluny.

• La modificación de los estatutos de la Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC).

• Los estatutos y erección de la asociación privada de fieles “Encuentro y
Solidaridad”.

Además, se ha aprobado la modificación de estatutos del Santuario del
Rocío de Almonte y del Pontificio Colegio Español de San José, de Roma.

3.2. NOTA FINAL DA 245ª REUNIÓN DA COMISIÓN PERMANENTE

El jueves 28 de junio de 2018, el secretario general y portavoz de la Confe-
rencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, ofrece una rueda de
prensa para informar de los trabajos de la reunión de la Comisión Permanen-
te que se celebra en Madrid los días 26 y 27 de junio.

Reforma de la Conferencia Episcopal Española

Uno de los temas del orden del día ha sido el estudio de una ponencia
sobre la reforma de la Conferencia Episcopal Española. Esta reforma fue pro-
puesta con motivo de la celebración del 50 aniversario de la CEE, en 2016.

Partiendo de la naturaleza teológica y jurídica de las conferencias episco-
pales que inspiró el Vaticano II, la ponencia presentada señala los principios en
los que se ha de inspirar su renovación, acogiendo los criterios del magisterio
del papa Francisco. Éstos están recogidos en la exhortación apostólica Evan-
gelii gaudium, en la que el Papa invita a la “mística de vivir juntos”, experi-
mentar la catolicidad y la lógica del diálogo en camino hacia una cultura del
encuentro. Se trata de hacer una renovación que posibilite e impulse la trans-
formación misionera de la Iglesia para hacerla capaz del encuentro con la
sociedad.

Entre las aportaciones de los obispos a la ponencia, que seguirá su estudio
en la próxima reunión, se insiste en facilitar aún más la participación efectiva
de los obispos en los trabajos de la CEE, y en sus distintos organismos de repre-
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sentación y de gobierno, conjugando la comunión episcopal y la de las distin-
tas Iglesias locales en España.

Aplicación en España del documento Cor Orans

El presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, Mons.
Jesús E. Catalá Ibáñez, ha informado sobre la aplicación de la instrucción Cor
Orans. Esta instrucción fue aprobada el pasado 15 de mayo por la Congrega-
ción para los Institutos de Vida Consagrada y las sociedades de Vida Apostóli-
ca, y se refiere a la aplicación de la constitución apostólica Vultum dei
Quaerere sobre la vida contemplativa femenina. Entre las cuestiones que
aborda señala las formas de gobierno en los monasterios, la asociación o fede-
ración entre los distintos monasterios para la ayuda mutua y la jurisdicción y
responsabilidad de los obispos diocesanos sobre esta importante realidad de
la Iglesia. En la actualidad hay 766 monasterios y 8.855 monjas.

Intervención de CONCAPA e IEME

En esta reunión de la Comisión Permanente han intervenido Pedro Caba-
llero, presidente de CONCAPA y Luis Ángel Plaza, director general del Institu-
to Español de Misiones Extranjeras (IEME).

Pedro Caballero ha informado sobre el estudio para la actualización de sus
estatutos en relación a la finalidad de la Confederación Católica de Padres. Se
trata de ampliar el campo de su actividad desde el ámbito educativo hasta el
conjunto de las actividades relacionadas con la familia. Esta ampliación es pro-
piciada por los estatutos que está estudiando la CEE para esta confederación
católica de padres.

El director general del Instituto Español de Misiones Extranjeras, Luis
Ángel Plaza Lázaro, recientemente elegido para este cargo ha informado a la
Comisión Permanente sobre la actualidad de esta institución formada por
sacerdotes diocesanos españoles que trabajan en misión en otros países.

La Permanente ha aprobado el calendario de reuniones de los órganos de
la Conferencia Episcopal Española para el año 2019. En el capítulo económico,
han sido aprobados los balances y liquidación presupuestaria del año 2017, en
lo que se refiere al Fondo Común Interdiocesano, la Conferencia Episcopal
Española y los órganos que de ella dependen.
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Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia

Los obispos miembros de la Comisión Permanente se adhieren a la Nota de
la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida ante las iniciativas legislativas
sobre la eutanasia y el suicidio asistido que se hizo pública el 21 de mayo, des-
pués de que el Congreso de los Diputados aprobase la admisión a trámite la
citada Ley.

El pasado martes 26 de junio, el pleno del Congreso de los diputados apro-
bó la toma en consideración de la proposición de ley orgánica de regulación
de la eutanasia, impulsada por el Grupo Socialista.

Nombramientos realizados por la Comisión Permanente

La Comisión Permanente ha aprobado los siguientes nombramientos:

• Juan Carlos Gutiérrez Sánchez, laico de la diócesis de Málaga, como res-
ponsable general laico del movimiento “Misioneros de la Esperanza”
(MIES).

• José Ruiz Córdoba, sacerdote de la diócesis de Málaga, como responsable
general sacerdote del movimiento “Misioneros de la Esperanza” (MIES).

• Benjamín Echevarría Martínez, OFM Cap., religioso de la archidiócesis de
Madrid, como consiliario de la Asociación “Acción Social Empresarial”
(ASE).

• Juan Antonio Martín Barrera, sacerdote de la diócesis de Cádiz y Ceuta,
como consiliario de la “Federación de Scouts Católicos de Andalucía.

• Celia Carnero Méndez, laica de la diócesis de Zamora, como presidenta
general del “Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos” (MJRC).

• Teófilo Nieto Vicente, sacerdote de la diócesis de Zamora, como consilia-
rio general del “Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos” (MJRC) de
Acción Católica.

• Francesc Xavier Prevosti Vives, religioso de la archidiócesis de Toledo,
como Consejero Espiritual de la Asociación “Schola Cordis Iesu”.

• Eva Fernández Mateo, laica de la archidiócesis de Santiago de Compos-
tela, como presidenta general de “Acción Católica General” (ACG).
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• José Antonio Cano Cano, sacerdote de la diócesis de Cartagena-Murcia,
como consiliario general de “Acción Católica General” (ACG).

• María Ángeles Montserrat Carrascosa García, laica de la archidiócesis de
Toledo como presidenta general del “Movimiento Rural Cristiano” (MRC)
de Acción Católica.

• Ángel Martín Chapinal, sacerdote de la diócesis de Coria-Cáceres, como
consiliario general del “Movimiento Rural Cristiano” (MRC) de Acción
Católica.

• José Ignacio Figueroa Seco, sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares,
como consiliario general del Movimiento “Vida Ascendente”.

• Concepción Santiago Alonso, laica de la archidiócesis de Sevilla, como
Presidenta Nacional de la “Asociación de Caridad de San Vicente de
Paúl” (AIC) ESPAÑA.

• Álvaro Ginel Vielva, SDB, sacerdote salesiano perteneciente a la Inspec-
toría Salesiana de “Santiago el Mayor”, con sede en Madrid, como presi-
dente de la Asociación Española de Catequetas.

• Francisco José Cortés Martínez, laico de la Diócesis de Jaén, como Presi-
dente de la Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia (ABIE).

• Francisco Juan Martínez Rojas, sacerdote y Vicario General de la Diócesis
de Jaén, como Presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia
(AAIE).

3.3. CARTA DOS BISPOS DE GALICIA SOBRE A ENSINANZA RELIXIOSA

13 de Maio de 2018

Benqueridos pais e nais.

Unha vez máis os Bispos de Galicia dirixímonos a vós para falarvos da
importancia da educación relixiosa dos vosos fillos. De seguro que nestes días
estades a recibir desde os centros educativos unha solicitude para formalizar
a petición para que podan recibir a formación relixiosa. Queremos lembrarvos
que a formación relixiosa é:
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Unha necesidade.

A ensinanza relixiosa contribúe ao desenvolvemento integral da persoa. A
finalidade máis fonda da educación é potenciar todas as dimensións da vida,
tamén a relixiosa, que é parte esencial de toda persoa e da nosa cultura.
Nunha sociedade onde o relixioso é, ás veces, criticado ou desprezado, pedí-
mosvos que non vos deixedes levar por unha mal chamada modernidade que
pretende desterrar a relixión da vida, da sociedade e dos centros educativos e
procuredes proporcionar aos vosos fillos unhas actitudes e valores indispensa-
bles para levar unha vida con sentido nunha sociedade, ás veces, tan carente
de valores persoais, sociais e relixiosos.

Sen dúbida queredes que os vosos fillos progresen no coñecemento das
matemáticas, sociais ou literatura. Pero non permitades que medren sen unha
cultura impregnada de cristianismo e de formación relixiosa católica.

Un dereito.

O saber relixioso non pode quedar á marxe dos procesos educativos. A pre-
senza da relixión no marco escolar non é unha concesión que un goberno per-
mite segundo a súa ideoloxía ou un privilexio que reclaman as Confesións
Relixiosas. É un dereito fundamental que vós, pais, tendes recoñecido e garan-
tido pola Constitución, as leis educativas e implantado en toda Europa.

Na educación dos vosos fillos sodes vós, e só vós, os que tendes ese dereito.
Todo goberno que se proclame democrático e as institucións educativas,
sociais e sindicais deben respectar o dereito a que os vosos fillos sexan educa-
dos segundo ás vosas conviccións relixiosas e morais. Non existe ningunha
razón de aconfesionalidade ou dun mal chamado progresismo que poda pri-
varvos dese dereito que tendes como pais. Non permitades que sexan outros
os que marquen a educación dos vosos fillos. Ese é un dereito voso.

Unha responsabilidade.

Hoxe queremos facervos unha chamada á vosa responsabilidade educativa.
Non permanezades indiferentes ante o dereito e o deber de solicitar a ensi-
nanza relixiosa nos centros educativos. Lembrade o compromiso cristiá que
asumistes no seu bautismo. Suporía unha contradición pedir, na parroquia, os
sacramentos e desprezar logo a ensinanza relixiosa nos colexios.

A fe e a mensaxe do evanxeo non son inimigos da felicidade persoal nin
do ben da sociedade. Os cristiáns cremos que en Xesucristo e na súa Palabra
atopamos aqueles valores que poden darnos o pleno sentido da vida, do
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mundo e da historia. A ensinanza relixiosa pretende, en diálogo coas demais
materias ofrecer a resposta cristiá ás grandes preguntas da vida para atopar
nela a luz que lles ilumine en todos os momentos da súa vida.

Solicitade, de forma consciente, libre e responsable, a ensinanza relixiosa
para os vosos fillos.

Co noso agradecemento e apoio aos sacerdotes, aos pais e profesores que
entregades xenerosamente o mellor de vós na importante tarefa da educa-
ción, bendicímosvos con afecto no Señor e vos encomendamos nas nosas ora-
cións.

+ Julián, Arcebispo de Santiago.
+ Luis, Bispo de Tui-Vigo.
+ Alfonso, Bispo de Lugo.
+ José Leonardo, Bispo de Ourense.
+Luis Ángel cmf, Bispo de Mondoñedo-Ferrol.
+ Jesús, Bispo Auxiliar de Santiago.
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4. IGREXA DIOCESANA

4.1. VICARÍA DE MISIÓN MISERICORDIOSA E SAMARITANA. 
VICARÍA EVANXELIZACIÓN

4.1.1. Carta dos Vicarios

Ferrol, abril 2018.

Benquerido/a amigo/a:

Poñémonos en contacto contigo para convocarte ao Encontro Diocesano
de Pascua que terá lugar no Seminario de Mondoñedo, o vindeiro día 21 de
abril, sábado, coa seguinte orde do día:

10.30 h. Acollida e café no Seminario

11.00 h. Oración – motivación “Camiño de Emaús”

11.45 h. Dinámica “Camiño de Emaús”.

13.00 h. Celebración da Eucaristía

14.00 h. Xantar compartido no Seminario.

Pregámosche animes todo o que poidas á xente da túa Parroquia, Unidade
pastoral, comunidade ou grupo… Recorda que nesta ocasión, traemos algo
para compartir no xantar.

Por cuestión de organización do Encontro, sería conveniente que en torno
ao día 15 abril, soubéramos cánta xente vai vir; podes avisar chamando á
Domus Ecclesiae (Ferrol) preguntando por Carlos Alonso, ou mandando un
correo electrónico a este enderezo: mcs@mondonedoferrol.org. Se van parti-
cipar nenos, pregámosche nos indiques cántos son e as súas idades.

Máis nada, esperando atoparnos ese día, recibe un cordial saúdo.

Gonzalo Varela Alvariño
Antonio Valín Valdés
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4.1.2. Carta dos Vicarios convocando a Vixilia de Pentecoste

Ferrol, maio 2018.

Benquerido/a amigo/a:

Poñémonos en contacto contigo para convocarte á Vixilia de Pentecoste
que terá lugar en Mondoñedo, o vindeiro día 19 de maio, sábado, co seguinte
horario:

19.00 h. Acollida e encontro no Seminario Sta. Catalina

20.00 h. Vixilia de Pentecoste na Catedral presidida polo Bispo dioce-
sano, P. Luis Angel de las Heras.

Queremos invocar ao Espírito do Señor, que constrúe a Igrexa, nesta etapa
que estamos a vivir na diocese, para poder sermos mellores discípulos misio-
neiros, e levar adiante a nosa misión na Igrexa. Queremos facelo en comuni-
dade, xuntos toda a familia diocesana.

É un encontro aberto a todos, a calquera idade, así que só che pedimos
que te animes e invites a quen creas oportuno. Pregámosche que nos comuni-
ques cántos ides participar antes do día 18 maio, por cuestións organizativas
(avisade no Seminario de Mondoñedo).

Máis nada, esperando atoparnos ese día, recibe un cordial saúdo.

Gonzalo Varela Alvariño
Antonio Valín Valdés
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4.2. VICARÍA DE MISIÓN MISERICORDIOSA E SAMARITANA E DELEGA-
CIÓN EPISPOCAL DE PASTORAL DA SAÚDE

4.2.1. Convocatoria da Pascua do Enfermo 2018

Ferrol, a 26 de abril de 2018

Queridos amigos:

La Campaña del Enfermo de cada año culmina en España con la Celebra-
ción de la Pascua del Enfermo, coincidiendo con el VI Domingo de Pascua que
este año es el 6 de mayo.

La Pascua del Enfermo es un momento entrañable para, como comunidad
cristiana, recordar a nuestros hermanos que sufren la enfermedad y, de modo
especial en este año, a quienes los cuidan, rezar por ellos y con ellos.

Desde hace ya algunos años la Pascua del Enfermo se organiza en cada
Parroquia, Hospital, Residencia… Desde aquí os animamos a seguir haciéndo-
lo. Con el fin de facilitaros la celebración os enviamos este material, aun
sabiendo que algunos ya lo habéis celebrado, pues aunque la Pascua del
enfermo en España se celebra el VI Domingo de Pascua muchos por motivos
de organización eligen otro domingo del alegre y rico tiempo pascual

Os agradecemos de antemano toda la difusión que podáis dar a esta
importante celebración.

Os adjuntamos, un guion litúrgico para la Pascua del Enfermo y el mensaje
de los Obispos de la Comisión de Pastoral de la CEE para esta jornada. En la
web dentro del apartado de la Delegación tenéis a vuestra disposición más
materiales y en la Delegación tenemos estampas y más materiales por si los
necesitáis.

¡Feliz Pascua! Un abrazo fraterno,

Gonzalo Varela Alvariño
Ana María García Heras Martín
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4.3. CHANCELERÍA SECRETARÍA XERAL

4.3.1. Nomeamentos

O Excmo, e Rvdmo. Sr. Bispo da Diocese, S. E. Monseñor Luis Ángel de las
Heras Berzal, efectuou os seguintes nomeamentos:

– Dª María de los Ángeles Losada Rodríguez como Delegada de Manos Uni-
das na Diocese de Mondoñedo-Ferrol.

– Rvdo. Sr. D. Xossé Román Escourido Basanta, como Cóengo da Santa Igre-
xa Catedral Basílica de Mondoñedo.

– Ilmo. Sr. D. Antonio José Valín Valdés, como Cóengo da Santa Igrexa
Catedral Basílica de Mondoñedo.

– Ilmo. Sr.D. Xoán Xosé Fernández Fernández, como Cóengo da Santa Igre-
xa Catedral Basílica de Mondoñedo.

4.4. DELEGACIÓN DO CLERO

4.4.1. Carta do Delegado con motivo da festa de San Xoán de Avila

Ferrol 2 de maio de 2018

Estimado compañeiro e irmán:

Novamente me poño en contacto contigo xa para concretar a celebración
do noso patrón San Xoán de Ávila, o vindeiro día 10, xoves, no noso Semina-
rio de Mondoñedo.

Recórdoche que, coma todos os anos, facémoslle unha homenaxe ós nosos
compañeiros que están de aniversario con motivo dos seus 25, 50 ou 60 anos
da súa ordenación sacerdotal. Concretamente este ano son os seguintes:

Vodas de prata sacerdotais:

D. Antonio Valín Valdés e D. Francisco Pita Mon, da prelatura do Opus Dei
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Vodas de ouro sacerdotais:

D. Gonzalo Folgueira Fernández, D. Francisco Gómez García,D. José Luis
García de Benito e o P. Jesús Pérez Bermúdez, CMF

Vodas de diamante sacerdotais:

D. Serafín Rodríguez García e D. Luís García Lamas.

O horario é o seguinte:

10:30 – 11:00 hs.   Acollida e café

11:00 – 12:30 hs.   Oración. 
Reflexión do Sr. Bispo: 
“Discípulo-Sacerdote-Misioneiro”; diálogo
Homenaxe ós compañeiros que están de aniversario

12:30 hs.                 Descanso

13:00 hs.                 Eucaristía na Capela Maior do Seminario 
(traer alba e estola branca)

14:00 hs.                Xantar compartido

Os que ides comer no Seminario avisade no tfno. 982 521 000 antes do día
7, luns. E como este ano cadra en xoves, día de mercado en Mondoñedo,
podemos aparcar os nosos vehículos na pista polideportiva do Seminario.

Sen outra cousa polo de agora e contando coa túa participación, recibe
unha aperta de compañeiro e irmán en Cristo Sacerdote.

Antonio Rodríguez Basanta

4.4.2. Carta do Delegado anunciando os Exercicios Espirituais

Ferrol, 18 de xuño de 2018

Estimado compañeiro e irmán sacerdote:

Xa a piques de rematar o curso pastoral, póñome en comunicación contigo
para lembrarche o que de palabra xa se anunciou e agora o fago expresamen-
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te: que desde ó luns, día 2, ás 12 horas, ata o venres día 6 de xullo, a medio-
día, teremos unha tanda de EXERCICIOS ESPIRITUAIS no Seminario de Mon-
doñedo que serán dirixidos polo Sr. Bispo de Albacete Mons. Ciriaco
Benavente Mateos.

Penso que deberíamos aproveitar unha vez máis esta oportunidade para
vivir “este tempo favorable” que nos ofrece a Diocese, pois xa temos remata-
do o curso pastoral e o Seminario de Mondoñedo é como a nosa segunda casa.

Para inscribirse basta con chamar ó Seminario (tfno. 982 521 000) ou a min
persoalmente (981 353 295 / 670 248 594).

Outras convocatorias

Sería bo que fóramos tomando nota na nosa axenda destas outras convo-
catorias previstas para o mes setembro:

• 5, 6 e 7, en Santiago de Compostela, XIX Xornadas de Teoloxía co título
“Chamados á Comuñón”. Para inscribirse: Secretaría tfno. 653 649 181 /
bmendez@itcdesantiago.org

• 10, 11 e 12, en Poio, XXVI Semana de Formación permanente dos Cregos
de Galicia co título “O crego: home de fronteira”. Para inscribirse: avisar-
me a min ou a través da ficha de inscrición que se fará chegar.

• 23 (domingo á tarde), 24, 25 e 26 (ata media mañá), no Seminario de
Mondoñedo, Convivencia “Discípulos y Apóstoles”, organizada pola
Comisión Episcopal do Clero da CEE. Mandarase información detallada.

• Finalmente, o 26 mércores, Asemblea diocesana do Clero. Mandarase
información detallada.

Sen outra cousa polo de agora, recibe unha aperta de irmán en Cristo
Sacerdote.
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4.5. DELEGACIÓN DE PASTORAL RURAL

4.5.1. Carta do Delegado

Benqueridos sacerdotes e axentes de pastoral que traballades no mundo rural:

É a primeira vez que desta forma nos poñemos en contacto con todos
vosoutros desde esta Delegación de Pastoral Rural. Pouco a pouco poderemos
vernos máis e intercambiar ideas e proxectos para mellorar entre todos o ser-
vizo de evanxelización no mundo rural.

Como se aproxima o 15 de maio, día de San Sidro ou Cidre, patrón do
mundo rural coa súa dona Santa María da Cabeza, enviámosvos algún mate-
rial para que fagades uso del conforme vexades oportuno:

– Un cartel anunciando o día e un lema “COA FORZA DA TERRA, COA
FORZA DE DEUS”, para contribuír desde as nosas comunidades parro-
quiais a que o mundo rural sexa un mundo rural vivo e con futuro.

– Un comunicado cunhas breves reflexións sobre o mundo do campo neste
momento crucial polo que está pasando, el e tamén a Igrexa con el.

– Unha guía para a celebración eucarística desa xornada.

Vós veredes o uso que lle queredes ou lle podedes dar. Coidamos que é
importante visualizar co cartel esa data, aínda que sexa unha data algo
“morta” hoxe no noso mundo rural.

O comunicado podédelo compartir con veciños e veciñas, ou incluso lelo e
debatelo nalgunha xuntanza veciñal.

A guía para a celebración podédela empregar para animar a celebración,
e que a xente a leve para as casas. En fin, seguro que vós saberedes aproveitar
estas cousas na súa xusta medida.

Grazas polo traballo que estades a facer no mundo da aldea. Sabedes que
estamos á vosa disposición para o que consideredes oportuno.

Saúdos cordiais e alentos para vós e para as vosas comunidades.

Polo equipo da Delegación de Pastoral Rural,

Manuel Regal Ledo
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4.6. ADMINISTRACIÓN DIOCESANA

4.6.1. Contas do exercicio 2017 *

Contas do exercicio 2017 aprobadas polo Consello Diocesano de Asuntos
Económicos, na sesión celebrada o 31-05-2018.

Balance de Situación. Activo. 
Ejercicio 2017: desde apertura hasta 31/12/2017
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*_ No exercicio de 2017 realizouse por esta Diócese a adaptación do Plan Contable para Enti-
dades da Igrexa de acordo coas normas de adaptación para entidades sen fins lucrativos no
que se estabrece que a partir do 01/01/2017 as dióceses, parroquias e entidades diocesanas,
adaptarán á súa contabilidade ás normas establecidas no Plan Contable das entidades non
lucrativas, (aprobado mediante resolución do 26 de marzo de 2013 do Instituto de conta-
bilidade e auditoría de contas). Por consiguinte e debido á aplicación deste novo Plan Con-
table non se realiza a comparación entre os exercicios 2016 y 2017 como se realizaba en
ejercicios anteriores.

PARTIDA EJ. ACTUAL
A) ACTIVO NO CORRIENTE 15.442.016,31  

206 APLICACIONES INFORMATICAS 2.445,59  

1. Fianzas y Aplicaciones informáticas 2.445,59  

280 AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE -2.445,59  

2. Amortizaciones y provisiones -2.445,59  

II. Bienes del patrimonio histórico 121.671,21  

240 BIENES INMUEBLES 121.271,21  

244 BIENES MUEBLES 400,00  

1. Bienes Patrimonio histórico 121.671,21  

III. Inmovilizado material 9.700.507,93  

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 87.003,10  

211 INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES 10.114.459,50  

1. Terrenos y construcciones 10.201.462,60  

212 INSTALACIONES TÉCNICAS 3.308,14  

213 MAQUINARIA 106.868,20  

2. Instalaciones técnicas y maquinaria 110.176,34  

216 MOBILIARIO 82.594,81  

3. Otras instalaciones, utillaje, mobiliario 82.594,81  

230 ADAPTACIÓN TERRENOS/BIENES 61.505,14  

4. Anticipo e inmov. mat. en curso 61.505,14  

217 EQUIPOS PROCESO INFORMAC. 91.624,71  

218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 108.469,91  

5. Otro inmovilizado 200.094,62  
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Balance de Situación. Activo (continuación). 
Ejercicio 2017: desde apertura hasta 31/12/2017
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PARTIDA EJ. ACTUAL
281 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL -955.325,58  

7. Amortizaciones -955.325,58  

V. Inversiones entidades grupo L/P 5.561.064,54  

252 CREDITOS L/PLAZO ENT. IGL. 5.879.307,40  

253 PRÉSTAMOS DUDOSO COBRO 667.422,19  

1. Inversiones Financ. L/P vinculad 6.546.729,59  

295 DETERIORO VALOR CRÉDITOS L/P -985.665,05  

2. Deterioro del valor deudas L/P -985.665,05  

VI. Inversiones financieras L/P 58.772,63  

264 CRÉDITOS L/PLAZO A PERSONAL 58.772,63  

1. Créditos L/Plazo a personal 58.772,63  

B) ACTIVO CORRIENTE 1.530.342,82  

III. Deudores comerciales y ctas. a cob 705.127,67  

433 DEUDORES ENT. IGLESIA 176.748,41  

436 CLIENTES DUDOSO COBRO 316.101,33  

2. Empresas asociadas, deudores 492.849,74  

440 DEUDORES 1.303,23  

4. Usuarios y Deudores varios 1.303,23  

470 HACIENDA PÚBLICA DEUDORA 233.424,86  

473 HACIENDA PÚBLICA RET. PAG. CTA. -1.067,44  

6. Administraciones públicas 232.357,42  

493 DETERIORO VALOR CTOS. PARTES -21.382,72  

7. Provisiones -21.382,72  

V. Inversiones financieras c/plazo 800.752,33  

540 INV. FINANC. C/PLAZO INSTRUM. 766.553,08  

541 VALORES RENTA FIJA C/PLAZO 189.199,25  

1. Cartera de valores corto plazo 955.752,33  

595 DETERIORO VALOR CTOS. C/P ENT. -155.000,00  

4. Deterior valor Inv. financ. c/p -155.000,00  

VI. Periodificaciones a corto plazo 141,45  

486 COBROS DIFERIDOS 141,45  

1. Ajustes por periodificación 141,45  

VII. Efectivo y otros activos líquidos 24.321,37  

570 CAJA, EUROS 343,26  

572 BANCOS. CUENTAS CORRIENTES 16.524,01  

574 BANCOS. CUENTAS DE AHORRO 7.454,10  

1. Tesorería 24.321,37  

TOTAL ACTIVO (A+B) 16.972.359,13  
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Balance de Situación. Pasivo. 
Ejercicio 2017: desde apertura hasta 31/12/2017
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PARTIDA EJ. ACTUAL
A) PATRIMONIO NETO 8.714.027,77  
l. Dotación fundacional / Fondo social 5.892.951,12  

101 FONDO SOCIAL 3.832.551,88  
1. Fondo social 3.832.551,88  
102 FONDO OBRAS 575.958,06  
2. Fondo obras 575.958,06  
105 CAPITALES FUNDACIONALES 1.484.441,18  
3. Fundaciones 1.484.441,18  

II. Reservas 2.791.761,88  
113 RESERVA VOLUNTARIA 2.791.761,88  
1. Reservas voluntarias 2.791.761,88  

1. Pérdidas y ganancias 29.314,77  
B) PASIVO NO CORRIENTE 6.962.493,10  
II. Deudas a largo plazo 1.377.605,45  

170 PREST. L/PLAZO ENT. CRÉDITO 1.377.255,45  
1. Deudas con entidades de crédito 1.377.255,45  
180 FIANZA RECIB. L/PLAZO 350,00  
3. Otras deudas a largo plazo 350,00  

III. Deudas entid. grupo y asoc. 5.584.887,65  
160 DEPÓSITOS L/P ENT. IGLESIA 5.584.887,65  
1. Depósitos 5.584.887,65  

C) PASIVO CORRIENTE 1.295.838,26  
II. Deudas a corto plazo 773.069,34  

520 DEUDAS C/PLAZO ENT. CRÉDITO 874.165,16  
1. Deudas con entidades de crédito 874.165,16  
555 PARTIDAS PENDIENTES APLICACIÓN -101.095,82  
3. Otras deudas a corto plazo -101.095,82  

V. Acreedores comerciales 279.783,35  
403 PROVEEDORES, ENTIDADES IGLESIA 2.008,01  
1. Proveedores 2.008,01  
410 ACREEDORES POR PREST. SER 251.649,54  
465 REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO 2.087,55  
475 HACIENDA P. ACREE. C. FISCA. 14.509,64  
476 ORG. SEG. SOC. ACREEDORES 9.528,61  
477 HACIENDA PUBL., IVA REPERC. 0,00  
2. Otros acreedores 277.775,34  

VI. Periodificaciones a corto palzo 242.985,57  
481 PAGOS DIFERIDOS 242.985,57  
1. Periodificaciones 242.985,57  

TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E+F) 16.972.359,13
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Cuenta de pérdidas y ganancias. Debe. 
Ejercicio 2017: desde apertura hasta 31/12/2017
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PARTIDA EJ. ACTUAL
A) GASTOS (A.1 A A.15) 2.528.088,73  

A.2. Aprovisionamientos 10.600,29  

600 COMPRAS DE MERCADERÍAS 9.275,73  

60800 DEV. DE COMPRAS MERCADER. -604,50  

a) Consumo de mercaderías 8.671,23  

602 COMPRAS OTROS APROVISIONAM. 1.733,02  

b) Consumo de materias primas y otr. 1.733,02  

607 TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. 196,04  

c) Otros gastos externos 196,04  

A.3. Gastos de personal 1.001.348,91  

640 HABERES Y SALARIOS 573.133,58  

a) Sueldos, salarios y asimilad. 573.133,58  

642 SEGURIDAD SOC. A CARGO ENT. 51.538,68  

644 PERCEPCIONES EJERC. MINIST. 53.056,65  

649 OTROS GASTOS SOCIALES 323.620,00  

b) Cargas sociales 428.215,33  

A.4. Dot. p/amortiz. del inmovil. 211.287,81  

681 DOT. AMORT. INMOV. MATER. 211.287,81  

A.6. Otros gastos de explotación 649.548,60  

621 ARRENDAMIENTOS 9.266,44  

622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 89.709,43  

623 SERV. PROF. INDEPENDIENTES 32.544,06  

624 TRANSPORTES 27,98  

625 PRIMAS DE SEGUROS 40.194,77  

626 SERVICIOS BANCARIOS 7.415,16  

627 PUBLIC. PROPAG. Y REL. PUBL. 57.563,44  

628 SUMINISTROS 37.146,81  

62901 DESPLAZ. PERSONAL SERV. MIN. 16.882,34  

62902 DESPLAZ. A PARROQUIAS ENC. 190.527,71  

62920 MATERIAL DE REPROGRAFÍA 9.596,69  

62930 COMUNICACIONES 12.694,09  

62940 FORMACIÓN PERMANENTE CLERO 2.600,00  

62941 ACTIVIDADES PASTORALES 14.072,45  

62945 EJERCICIOS ESP. CLERO 4.308,00  

62951 SUSCRIPCIONES 3.120,95  

62990 OTROS SERVICIOS 72,60  

631 OTROS TRIBUTOS 1.805,68  

b) Tributos 529.548,60  
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Cuenta de pérdidas y ganancias. Debe (continuación). 
Ejercicio 2017: desde apertura hasta 31/12/2017
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PARTIDA EJ. ACTUAL
655 PÉRDIDAS CRÉDITOS INCOBRABLES 120.000,00  

c) Otros gastos de gestión corriente 120.000,00  

A.1. BENEFICIOS EN EXPLOTACIÓN 379.405,86  

A.7. Gastos financieros y asimil. 142.885,37  

66210 INTERESES FUNDACIONES 26.027,82  

b) Por deudas con emp. asociad. 26.027,82  

66220 INT. DEPÓSITOS 102.421,05  

66230 INT. DEUDA CON ENTIDADES 13.919,99  

669 OTROS GASTOS FINANCIEROS 516,51  

c) Por deudas c/ terc. y g. asim. 116.857,55  

A.II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 162.326,66  

A.III. BENEF. DE ACTIV. ORDINARIAS 541.732,52  

A.13. Gastos extraordinarios 512.417,75  

67801 APORT. ORD. COMUNID. DIÓCESIS 255.669,24  

67803 APORT. ORD. COMUNIDAD UNIV. 6.748,51  

67811 APORT. EXTR. COMUN. DIÓCESIS 250.000,00  

A.V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 29.314,77  

A.VI. RSTDO. DEL EJERCICIO (BENEF.) 29.314,77  
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Cuenta de pérdidas y ganancias. Haber. 
Ejercicio 2017: desde apertura hasta 31/12/2017
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PARTIDA EJ. ACTUAL
B) INGRESOS (B.1 A B.13) 2.557.403,50  

B.1. Importe neto cifra negocios 79.865,43  

700 VENTAS MERCADERIAS 60.188,25  

a) Ventas 60.188,25  

705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 19.677,18  

b) Prestaciones de servicios 19.677,18  

B.4. Otros ingresos de explotac. 2.172.326,04  

750 INGRESOS POR FP PARA EL EMPLEO 420,00  

752 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO 8.213,26  

753 INGRESOS ARRENDAMIENTOS 6.297,47  

754 INGRESOS POR COMISIONES 3.136,87  

a) Ing. acceso y de gest. cte. 18.067,60  

74000 SUBV. OFLC. DEL ESTADO 43.091,20  

74001 SUBV. COMUNIDAD AUTÓNOMA 2.500,00  

b) Subvenciones 45.591,20  

727 APORT. ORD. COMUNID. DIÓCESIS 129.204,47  

756 APORT. ORD. CONF. EPISC. ESPAÑOLA 1.942.342,04  

APORTACIONES ORDINARIAS 2.071.546,51  

72400 COLECTAS 34.472,53  

72100 DONATIVOS Y LIMOSNAS 2.648,20  

APORTACIONES FIELES 37.120,73  

B.5. Ingresos de part. en capital 106.018,01  

76030 INGRESOS PART. CAP. OTRAS E. 106.018,01  

c) En empresas fuera del grupo 106.018,01  

B.6. Ing. ot. val. neg. y de créd. act. 197.955,69  

76200 INT. PREST. L/PLAZO ENT I. 197.955,69  

a) De empresas del grupo 197.955,69  

B.7. Otros intereses e ing. asimil. 1.238,33  

76903 INT. CTAS. CORRIENTES 172,77  

76909 OTROS RENDIM. FINANCIEROS 1.065,56  

c) Otros intereses 1.238,33  

B.IV. RSTDOS. EXTRAORD. NEGATIVOS 512.417,75  
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4.6.2. Presuposto para o ano 2018

Presuposto para o ano 2018 aprobado polo Consello Diocesano de Asuntos
Económicos, na sesión celebrada o 31-05-2018.
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GASTOS
60.-COMPRAS 11.429 11.429
Material de Oficina 1.446
Otras compras 9.783
Trabajos realizados otras empresas 200
62.-SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES 559.998
Servicios exteriores 10.412

Alquileres 3.000
Asistencias técnicas 7.412

Reparaciones ordinarias 111.505
Vehículos 3.000
Otras reparaciones 9.662

Reparaciones extraordinarias 98.843
Servicios profesionales independientes 21.000

Servicios prof. técnicos Urb. 16.000
Servicios Prof. técnicos Rústic. 4.000
Otros servicios profesionales 1.000

Primas de seguros 73.015
Seguro enfermedad (C. Navarra) 27.460
Incendios 431
Multirriesgo parroquial 11.156
Vehículos 2.000
Riesgos catrastróficos 10.268
Otros riesgos 21.700

Servicios bancarios 7.564
Comisiones bancarias 5.332
Otros gastos financieros 2.232

Difusión y propaganda 24.104
Propaganda campañas 2.884
Boletín Oficial O. y otros 6.711
Dumio 3.250
Web Diocesana 1.259
Estudios Mindonienses 10.000
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GASTOS
Suministros 28.399

Agua 1.806
Calefacción 14.818
Electricidad 9.952
Comunidades de propietarios 1.823

Relaciones públicas 460 460
Otros servicios y actividades 208.259

Desplazamientos curia y cargos de
gobierno

13.603

Consejo presbiteral 317
Desplazamientos a parroquias de
encargo

194.339

Material de reprografía 9.789 9.789
Comunicaciones 12.119

Teléfonos 9.000
Correos 3.022
Otros 97

Actividad pastoral 49.613
Delegaciones 37.183
Ejercicios espirituales y encuentros Clero 12.430

Suscripciones 3.684
Suscripciones periódicas 3.184
Biblioteca 500

Otros servicios 75
63.-TRIBUTOS 2.341

Impuesto sobre beneficios 2.341
Tributos del Estado 46
De ayuntamientos 1.795
De otros 500

64.-GASTOS DE PERSONAL 1.055.763
Haberes y salarios 625.480

Asignación diocesana clero 425.000
Residencias Episcopales 15.480
Seglares 185.000

Seguridad Social a cargo entidad 49.140
Seglares 49.140

Complementos 43.622
Curia 25.606
Religiosas 11.016
Seglares 7.000
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GASTOS
Otros gastos sociales 337.521

Complemento asistencial jubilados 335.021
Ayuda a sacerdotes enfermos 2.500
Ayuda a sacerdotes en estudios 0

66.-GASTOS FINANCIEROS 145.745 145.745
Int. entidades no Iglesia 14.199
Int. fundaciones 26.549
Int. depósitos Caja Diocesana 104.470
Otros gastos financieros 527

67.-APORTACIONES A LA COMUNIDAD
ECLESIAL

823.535

Comunidad Diocesana 755.537
Conservación de templos 200.000
Conservación Templos: Convenio
Igl./Xunta

19.250

Restauración retablos 0
Nuevos templos 250.000
Conservación inmuebles 30.000
A presupuesto Seminarios 77.700
A presupuesto Catedral 3.000
A presupuesto Domus Ecclesiae 125.587
A Defic. Librería Chamorro 36.000
A Cáritas Diocesana 14.000

Comunidad regional 3.365
Secret. Conf. E. de Galicia 2.600
A Colegio Esp. de Roma 765

Comunidad Nacional 53.133
Fondo Común Interdioc. 53.133

Comunidad Universal 11.500
A la Santa Sede 11.500
A Nueva Evangelización

TOTAL DE GASTOS 2.598.811
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INGRESOS
70.- SERVICIOS Y VENTAS 87.000 87.000

Producciones reprografía 20.000
Otras publicaciones 12.000
Servicios de Vicaría y Secretaría 12.000
Servicios Administración 10.000
Otros servicios 6.000
Venta de madera 27.000

72.- COMUNICACIÓN DE BIENES 2.063.915
Aportación ord. comunidad diocesana 110.500

De parroquias y Ent. s/ingr. 40.500
De enajenación de bienes 70.000

Aportación del Fondo común
interdiocesano

1.953.415 1.953.415

74.- SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD 84.500 84.500
Subvenciones Conv. Iglesia-Xunta 21.500
Subvenciones Conv. otras Entidades 63.000

75.- OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 12.000 12.000
Arrendamientos dependencias y
locales

12.000

76.- INGRESOS FINANCIEROS 251.650 251.650
Ingr. part. renta variable 102.000
De fondos públicos 450
Valores industriales
Int. prest. Ent. Iglesia 148.000
Int. ctas. bancarias 1.200

77.- BENEFICIOS INMOVILIZADO 36.000 36.000
Beneficios venta acciones 36.000

78.- APORTACIONES DE LOS FIELES 63.746 63.746
Día de la Iglesia Diocesana 17.000
Día del Seminario 12.000
Otras colectas 1.760
Donativos y limosnas 5.213
Misas de binación 0
Aportación sacerdotes al fondo
común

27.773

TOTAL DE INGRESOS 2.598.811
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4.7. CONSELLO PRESBITERAL

4.7.1. Acta da XCI reunión do Consello Presbiteral Diocesano

Mondoñedo, 14 de decembro de 2017

Na Domus Ecclesiae de Ferrol, a 14 de decembro de 2017, sendo ás dez e
media da mañá, reúnense baixo a presidencia do Bispo diocesano, Mons. Luis
Ángel de las Heras Berzal, cmf, os integrantes do Consello Presbiteral Diocesa-
no que se relacionan de seguido (indícanse cun * os novos membros), para a
súa sesión número XCI:

• Membros natos:

– Antonio Rodríguez Basanta, Vicario Xeral e Delegado do Clero

– Antonio J. Valín Valdés, Vicario de Evanxelización e Arcipreste de Mon-
doñedo

– Gonzalo Varela Alvariño*, Vicario de Misión misericordiosa e samaritana

– Xoán Xosé Fernández Fernández, Ecónomo Diocesano

– Pedro Díaz Fernández, Presidente do Cabido

– José Bello Lagüela, Reitor do Seminario

– José Boullosa Canda, Arcipreste de Ribadeo-Miranda

– Francisco Javier Martínez Prieto, Arcipreste de Ortegal-As Pontes

– Pedro Rodríguez Paz, Arcipreste de Ferrol

– Javier Santiago Sanmartín, Arcipreste de Xuvia

– Óscar Santiago Sanmartín, Arcipreste de Terrachá

• Membros elixidos:

– Arciprestado de Viveiro: Juan Manuel Basoa Rodríguez

– Arciprestado de Ferrol: Xosé Francisco Delgado Lorenzo eAlfonso Gil
Montalbo
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– Arciprestado de Mondoñedo: Alfonso Morado Paz e José Antonio Llen-
derrozos López

– Arciprestado de Terra Cha: Antonio Domínguez Martínez, Jesús Domín-
guez Guizán e Javier Rodríguez Couce*(elección o 10.10.2017, en substi-
tución de Óscar Fernández Expósito, por traslado)

– Arciprestado de Ribadeo: Avelino González Loureiro

– Arciprestado de Ortegal-As Pontes: Francisco Gómez García

– Arciprestado de Xuvia: Ramón Antonio López Rodríguez e Juan Antonio
Vergara Fraguas

– Curia, Cabido e Seminario: Félix Villares Mouteira

– Clero regular: Manuel DíezBorges, cmf

• Membros designados polo Bispo:

– Rafael Lombardero García e Ramón Otero Couso.

Escusan a súa asistencia Xosé Román Escourido Basanta e Juan José Novo
Gabeiras.

A reunión foi convocada coa seguinte orde do día:

1.- Oración

2.- Aprobación, se procede, da acta anterior, previas as aclaracións ou
modificacións pertinentes.

3.- Saúdo inicial do Sr. Bispo. Explicación da nova composición do Consello,
altas e baixas.

4.- Organización pastoral da diocese: necesidade de reorganización e con-
figuración do mapa da atención pastoral (Unidades pastorais e Centros
de atención pastoral); modos de facer posible a atención pastoral.

5.- Novo Regulamento de Cemiterios parroquiais: O Secretario Chanceler
presenta ó Consello a súa proposta de nova regulamentación, que se
xunta a esta convocatoria, para que se lle poidan facer tódalas suxes-
tións que se vexan oportunas.
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6.- Informacións varias polo Sr. Bispo.

7.- Rogos e preguntas

1 e 2.- Oración e aprobación da acta

Comeza a reunión, que se celebra na memoria litúrxica de San Juan de la
Cruz, coa lectura dunha pasaxe do seu Cántico espiritual, seguida unhas preces
e o rezo do Noso Pai. A continuación a acta, que foi enviada con antelación ós
membros do Consello, é aprobada sen alegacións.

3.- Saúdo inicial do Sr. Bispo

De seguido, toma a palabra o Sr. Bispo, comezando a súa intervención coa
explicación dos cambios producidos no Consello como consecuencia dos
nomeamentos realizados o pasado verán en parroquias e Curia; agradece
novamente a todos a súa dispoñibilidade. Comenta, ademais, que considera
que a actual composición do Consello supón unha adecuada representación
do conxunto do presbiterio diocesano. Pode ser oportuna, di, unha revisión
dos estatutos, pero non se abordará polo de agora; si hai que procurar, en
todo caso, que o método de traballo propicie reunións proveitosas e áxiles.
Recorda que o Consello manifesta institucionalmente a comunión entre o
Bispo e o presbiterio diocesano; valora e aprecia o clima de comunión dentro
do presbiterio, coas normais diferenzas, igual que o celo e a dispoñibilidade
da case totalidade dos sacerdotes.

4.- Organización pastoral da diocese

Continúa a súa intervención o Sr. Bispo cunhas palabras a propósito do
cuarto punto, a organización pastoral da diocese:

“Todos los estudios anteriores sirven, pero no vamos a prolongar más estu-
dios. La realidad nos apremia. No lo digo con agobio, sino que constato lo que
todos conocéis mejor que yo. Al final de este curso lo más tardar tendremos el
mapa de cambios de unidades pastorales, la designación de centros de aten-
ción pastoral que ya están funcionando o de otros nuevos y, lo que debe
acompañar este proceso en el que ya estamos: una comunicación a todos los
diocesanos porque no es algo que afecte sólo a unos, sino a todos. Es difícil
transmitir este mensaje, pero es real y tendremos que hacer gestos que lo
corroboren. No puede quedar el empeño, como hasta ahora a lo que buena-
mente se le ocurra a un párroco con el intento casi imposible de responder a
todas las demandas de los fieles, como si no pasara nada mientras cada uno
tenga fuerzas. Tenemos que preparar al pueblo de Dios para que se prepare a
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una mayor ausencia de presbíteros. Sin acritud, sin dramatismos, aprovechan-
do la oportunidad para pedir que se definan y clarifiquen los fieles por su fe
y su adhesión a la Iglesia. (…). Si nosotros superamos la tentación de lamen-
tarnos y sabemos descubrir y transmitir lo que podemos aprovechar y ganar
con la nueva situación haremos más fáciles las cosas. Quizá debamos empezar
por este descubrimiento entre nosotros.

Como es función del Consejo facilitar el diálogo entre el presbiterio y el
Obispo, quiero escucharos como representantes de vuestros hermanos sacer-
dotes de la diócesis, haciéndoos eco de sus inquietudes, de sus dificultades y
de sus luces en este asunto. No obstante, quiero asistir a las reuniones de
todos los arciprestazgos para escuchar más y para exponer también el cami-
no que hemos de realizar entre todos y que no va a funcionar por decreto(s),
que lo(s) habrá, sino por convicción y conciencia de Iglesia diocesana, por el
crecimiento de la fraternidad sacerdotal, que es también objetivo de este
consejo.

Nuestra misión en conversión, que tenemos como consigna pastoral este
año incluye conversión también en este ámbito. Sabéis perfectamente que
cualquier sacerdote que falla no tiene fácil suplencia y no podemos repartir
más parroquias para que suméis a las que ya tenéis, ni debemos solucionar de
repente una ausencia de presbítero con carteles en las puertas de las iglesias.
Lo que hagamos en el orden práctico tiene que estar previamente anunciado
para que no caigamos en falta de responsabilidad con el cuidado del pueblo
de Dios y yo soy el primer responsable de cualquier desatención.

Hoy no hablaremos directamente de este tema, pero hemos de ir estudian-
do qué más espacios estamos dispuestos a dar a laicos en la ayuda del cuidado
pastoral.

Igualmente, la ayuda de algunos sacerdotes de fuera creo que hay que
aprovecharla, con las precauciones debidas, pero sin descartar sin más posibles
candidatos por las dificultades que entraña la integración. En este sentido la
escasez y la dimensión misionera de la evangelización tienen que ayudarnos a
clarificar esta cuestión”.

Pasan de seguido a intervir os sacerdotes. A cada un pídeselle que faga
unha valoración da situación actual do seu arciprestado, indique as necesida-
des que ve, e os que ó seu xuízo serían os pasos a dar de xeito máis ou menos
inmediato.
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Arciprestado de Ferrol:

- Alfonso Gil: non ve fácil atopar a forma de unificar máis as parroquias do
extraradio.

- Xosé Francisco Delgado: hai distintas formas de agregación de parro-
quias, pero falta criterio e organización seria. Houbo movementos con-
traditorios nos últimos anos, faltouun planeamento coherente. Nosa
Señora das Angustias tería que ser da Unidade do centro. Pastoralmente
supón un problema a existencia de dúas illas no centro: parroquia cas-
trense e Mercedarios.

- Xoán Xosé Fernández: propón un redeseño global do mapa parroquial na
zona urbana. É difícil, pero Ferrol debe facer ese esforzo, dentro desta
revisión diocesana.

- Pedro Rodríguez: a nova configuración debe afectar a toda a diocese. Hai
experimentos localizados, pero se debe mirar ó conxunto do arciprestado.

- Ramón Otero: ter en conta que a poboación do concello hoxe é de 68000
habitantes. O centro son 12390, pero é foco de atracción. Habería que
coida a relación coa zona urbana de Narón.

Arciprestado de Xuvia:

- Ramón Antonio Rodríguez: arciprestado con realidade rural e urbana.
Salvo unhas parroquias concretas a poboación está moi envellecida. Á
hora de facer equipos ver como se fan, considerar as distintas formas de
vida en común.

- Juan Vergara: aunidade de San Martiño do Couto é demasiado grande, e
Piñeiros non se avén a ela. El ten unha poboación á baixa, envellecida, 29
nenos en catequese en total. Parroquias con misa unha vez ó mes; acép-
tano, menos non.

- Javier Santiago: chamou a atención o cambio en Cedeira, desfacendo a
unidade anterior. A unidade do Couto non vai da man do arciprestado;
“é outro arciprestado”.

- Manuel Díez Borges: pouca resposta da xente nas súas parroquias, escasa
demanda, coa exxcepción de Meirás. Seis parroquias; tres curas, problema
de como estruturar un equipo deárrocos in solidum. Ve posible reducir
culto.
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Arciprestado de Ortegal-As Pontes:

- Francisco Gómez: é un arciprestado raro, amplo, con costa e interior,
debería estar Cedeira. Difícil unificación, porque faltan criterios comúns
entre as parroquias, necesario unificar criterios.

- Rafael Lombardero: Ortegal e As Pontes son dúas realidades distintas.
Polo que respecta ó Ortegal (O Barqueiro mira máis a Viveiro), catro
curas, tres maiores, no futuro dous centros, Cariño e Ortigueira. Ve posi-
ble con Javier reestruturar parroquias, pensalo ben e presentarllo á
xente, con visión de futuro, para o día que quede un só cura. Pensar que
se vai facer cos edificios; e que persoal temos para facer atención pastoral
fóra dos curas.

- Javier Martínez: As Pontes xa tiña que ser unha unidade. Facer conciencia
de centro de atención en Cariño, Ortigueira e Mañón. Problema de Xes-
toso, non ten que ver co arciprestado, o cura vai por libre.

Arciprestado de Viveiro:

- Juan Basoa: importancia de definir dunha vez as unidades con carácter
permanente. Marcar as cabeceiras, a atención debe facerse desde aí, hai
que marcar xa cara a onde camiñamos e concienciar á xente. Coidar a pre-
senza, aínda que sexa mensual, aínda que sexa acompañar nese momen-
to final das parroquias rurais pequenas. Problema da atención dos bens
das parroquias. Coa atención ordinaria vaise o tempo. Cada vez hai
menos voluntarios para todo.

- Avelino González: cre que é unha zona na que é relativamente fácil dar
pasos, porque todo conflúe en Viveiro.

Arciprestado de Mondoñedo:

- Alfonso Morado: excepto Foz e Burela todos os sacerdotes son xubilados,
e un enfermo. As unidades pastorais non se impoñen; os equipos hai que
facelos con diálogo, non é fácil facer equipo. ¿Suprimir parroquias é unha
mellor evanxelización? Hai que escoitar á xente. A diocese ten bens que
non están producindo, especialmente casas reitorais, fincas que non se
coidan; hai que xestionalo.

- José Antonio Llenderrozos: o arciprestado ten varios centros naturais,
Burela, Foz, Mondoñedo, Ferreira-Alfoz, Vilanova,… pero a xente segue
aferrada á súa parroquia, e é aí onde quere ser atendida. Posibles cami-
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ños para avanzar: que se vexan atendidos de cando en vez polos curas do
arciprestado; que se manifestase o consello pastoral arciprestal; organizar
algunha vez ó longo do ano algún encontro arciprestal; organizar Cáritas
no ámbito arciprestal; preparación dun grupo serio de celebrantes da
Palabra - catequistas, que fagan sentir a ausencia dos sacerdotes, e susci-
ten interese e oración polas diversas vocacións; confirmacións conxuntas
no arciprestado. Por último, a dispoñibilidade dos pastores maiores é ben
difícil.

- Antonio Valín: hai que romper inercias. Dúas realidades, Mondoñedo-
Abadín e A Mariña; hai definidos posibles unidades e centros. Necesidade
de reorganizar Mondoñedo cidade.

- Pedro Díaz: hai actividades onde convén que se simplifiquen os servizos;
a catequese pode ser compartida nunha comarca, pero a atención litúrxi-
ca é máis difícil. Os cambios teñen que ser para mellorar, non por cambiar.
Criterios de unión, non de conservación.

- José Bello: Reflexión necesaria. Vilalba difícil, grande. Difícil unir Abadín
e Mondoñedo; máis fácil co Valadouro. Coidouse pouco darlle importan-
cia ó domingo como día do Señor, a conciencia de que hai que santificalo
dalgún xeito. Onde se vai unha vez ó mes, os restantes domingos sénten-
se dispensados e perde importancia o domingo.

Arciprestado da Terra Cha:

- Félix Villares: realidade perentoria en moi pouco tempo; non precipitarse,
pero poñerse coa reorganización. No rural a conciencia de pertenza á
parroquia é moi forte. A maior parte das parroquias proceden do s. XII-
XIII ou antes; non hai que suprimir as parroquias. O primeiro domingo hai
feira en Vilalba, e íase alí á misa; hoxe a xente vai á feira, pero non á misa.

- Antonio Domínguez: os centros principais son Vilalba, Guitiriz-Begonte, e
Castro Ribeiras de Lea, outros máis pequenos. É un arciprestado enorme.
Había que ter empezado hai tempo a mentalizar á xente; hai que contar
con ela; non podemos nosoutros decidilo todo. En Lugo fixeron así; cos-
tou máis convencer ós curas que á propia xente; formar os consellos pas-
torais a nivel da unidade. Temos que formar comunidade, e non en todos
os sitios é posible.

- Jesús Domínguez: as parroquias de Begonte son pequenas, hai xa anos
que en Semana Santa os oficios están unificados. Os domingos énchense
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as igrexas; a xente ten dispoñibilidade para ir a outras parroquias cerca-
nas. Son parroquias que están morrendo.

- Javier Rodríguez Couce: as unidades serían: Castro Ribeiras de Lea, Mui-
menta, A Pastoriza-Bretoña, Feira do Monte. A poboación está dispersa e
envellecida; defuncións, enfermos e festas. Unificar a catequese, poten-
ciar celebracións da palabra, unificar á xente, rezo do rosario, abrir as
igrexas…

- Óscar Santiago: tres unidades no arciprestado:Guitiriz-Begonte, Vilalba, e
Castro. Hai que tomar xa decisións e dar pasos, para non actuar cando xa
non quede outro remedio. Asumir un novo camiño e presentarllo á xente.
Recortar xa o culto como medida de concienciación para a xente; mellor
ir progresivamente que non facelo de súpeto. Propoñer que haxa os res-
tantes domingos outro tipo de celebración.

Arciprestado de Ribadeo:

- Avelino González: non hai interese na sociedade, os domingos os nenos
están absorbidos por outras actividades; o cura reclámase para o enterro
e pouco máis, pero aí hai que estar. ¿Quen vai rezar aí cando non poida-
mos?; tema moi importante a abordar. Trabada, Riotorto e A Pontenova
terán que unirse á costa. Necesaria colaboración dos profesores de reli-
xión.

- José Boullosa: arciprestado con dous mundos, costa e interior. Posible
configuración: Barreiros, Reinante por un lado, e A Devesa con Ribadeo;
precisan atención constante. No interior hai un montón de parroquias
con pouca xente; non se poden suprimir, pero van ir desaparecendo.; hai
que centralizar, pero non deixando ó cura só ante esa situación, senón
dando unhas directrices diocesanas, e co apoio do consello pastoral arci-
prestal.

- Gonzalo Varela: é importante precisar os conceptos, porque falamos de
unidades con sentidos diversos. No que falamos vese que a nosa preocu-
pación é a liturxia, e hai que ter outros criterios, outras prioridades. Hai
que reestruturar o clero, a organización, desde arriba e desde abaixo,
vendo que queremos facer; o que temos non nos vale. Fagámolas nós,
porque se non impoñeránolas a realidade. Buscar criterios nos que estea-
mos de acordo, e ter claro cara a onde queremos ir, inda que non se poida
facer todo xunto.
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- Antonio Rodríguez: destaca cinco puntos. 1.- Con criterio pastoral e
misioneiro, poñer en cada arciprestado as cartas boca arriba desinteresa-
damente, gratuidade, desapego, conversión. 2.- Onde haxa acordo,
adiante xa, que estimula ós demais. 3.- Facemos oferta que non ten
demanda, sensación de fracaso, cómpre acción misioneira audaz de tódo-
los axentes de pastoral, non só curas. 4.- Convocar e reunir consellos pas-
torais, para formación dos laicos e para fomentar a corresponsabilidade.
5.- Moi importante que as parroquias manteñan a súa identidade, aínda
que non haxa eucaristía tódolos domingos.

Para finalizar este apartado, intervén novamente o Sr. Bispo.Agradece
todas as intervencións. É un tema difícil, pero non hai que desesperanzarse;
hai que tomar medidas, non podemos esperar máis, non moito estudar máis,
senón dar xa pasos. Hai que buscar xente, contar con outros, non hai merlos
brancos, hai que ser capaces de ceder; cústanos, porque tendemos a querer
controlalo todo; sería irresponsable desentendérmonos do que veña detrás.
Ten que ser unha opción diocesana, non pode ser que uns fagan e outros non,
afecta a todos: tódolos curas, tamén relixiosos e laicos. É un traballo priorita-
rio para este ano; non vai ser doado, pero non podemos perder a esperanza.
Reitera que asistirá a cada arciprestado para tratar o tema.

5.- Novo Regulamento de Cemiterios parroquiais

O Secretario Chanceler presenta a proposta de novo Regulamento de
Cemiterios parroquiais, enviada coa convocatoria, e que se xunta a esta acta.
Foi un encargo feito xa polo anterior bispo, Mons. Sánchez Monge, que agora
se retomou con D. Luis Ángel. Recolleu información doutras dioceses de Gali-
cia; o único actualizado é o de Tui-Vigo, de 2015. Partindo de aí e coa propia
experiencia preparou esta proposta. Presenta as liñas básicas: clara pertenza á
diocese, suxeición á lexislación civil, tanto á sanitaria como á urbanística,
ambiental e patrimonial, cada vez máis abundante e rigorosa. Novidades:
posibilidade do aluguer, inclusión dos columbarios.

Ábrese unha quenda de intervencións, coas seguintes achegas:

- Juan Vergara: pon a comparación da comunidade de propietarios dun
edificio; os acordos comunitarios deben obrigar.

- Ramón Otero: a concesión non debería ser vitalicia, poñer límites temporais.

- Xoán Xosé Fernández: non debería ser vitalicia; habería que poñer condi-
cións para regular a perda da concesión. Estudar o problema da retroac-
tividade, polo menos de todo o que ten relación coa lexislación civil.
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- Rafael Lombardero: é un problema a renovación dos títulos; outro os
nichos abandonados pero non en ruína.

- Juan Basoa: sería necesaria unha regulación a nivel de provincia eclesiás-
tica, dada a importancia do tema.

- José Boullosa: propón que se modifique a redacción do artigo 25.

6.- Informacións varias polo Sr. Bispo

O Sr. Bispo expón os membros do Consello a situación actual do problema
comunitario que se dá desde hai uns meses no seo da comunidade dominica
de Valdeflores, en Viveiro, que nos últimos tempos trascendeu ós medios de
comunicación. A Congregación para os Institutos de Vida Consagrada desig-
nouno a el mediador para buscar vías de solución, reforzar comunidade con
novas relixiosas e que as tres que están na actualidade fóra poidan volver.

Trata a continuación da situación actual do Seminario diocesano. O semi-
narista Rubén Poncesegue en Lugo, ao igual que os sete seminaristas menores
da nosa diocese. Este ano incorporouse TimothyMuturi, keniata, cursando os
estudos que lle restan na Universidade Pontifica de Salamanca, e residindo no
Teologado de Ávila nesa cidade; e vaise incorporar proximamenteJaimeIgle-
sias, que xa foi seminarista da nosa diocese, máis outros dous procedentes de
Colombia. As situacións son tan dispares que non nos facilitan ter unha única
comunidade formativa. A nova Ratio invita a comunidades formativas gran-
des, non pequenas, polo que propuxo na provincia eclesiástica a creación dun
Seminario interdiocesano, pero a proposta non foi adiante. Considera o Teo-
logado de Ávila unha boa opción, tendo en conta a situación e as posibilida-
des que existen.

7.- Rogos e preguntas

Javier Santiago expón que un sacerdote do seu arciprestado pide que se
pregunte por que hai delegacións que non teñen despacho na Domus, ou
representación na zona de Ferrol, como a pastoral familiar. Juan Basoa e o Sr.
Bispo aclaran que unha cousa é que non haxa despacho e outra que non haxa
actividade da delegación.

Pedro Rodríguez pide que o envío da convocatoria se realice con maior
antelación.

Antonio Rodríguez suxire incidir na necesaria toma de conciencia sobre a
autofinanciación. Quizais sería necesario un consello para tratar o tema.
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RafaelLombardero constata que hai certa queixa sobre as residencias sacer-
dotais, certa impresión de que non reúnen condicións suficientes. JoséBello
cre que en Mondoñedoos sacerdotes están bastante ben atendidos. Ramón
Otero incide no déficit das residencias; as instalacións cre que son boas, falta
conciencia de vida en común, quizais faría falta atención psicolóxica, pero non
é fácil por distintas razóns.

Juan Basoa, como delegado de Pastoral familiar, informa da próxima cele-
bración da Festa da familia e anima á participación.

Xoán Xosé Fernández, como secretario, pide que se confirme a recepción
do correo da convocatoria.

Sen máis asuntos que tratar, a reunión remata co rezo do Ángelus, e sendo
as dúas da tarde levántase a sesión.

                O secretario,                                         Visto e prace,

Xoán Xosé Fernández Fernández         Mons. Luis Ángel de las Heras Berzal, 
                                                               CMF
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5. CRÓNICA DIOCESANA

ABRIL

Domingo 1
DIOCESE
Pascua de Resurrección

A Pascua de Resurrección estreouse na nosa terra con clima axeitado, des-
pois dunha Semana Santa pasada por auga, que impediu moitas procesións e
cultos.

Pero o importante foi a alegría da Pascua que compartimos coa nosa litur-
xia e co noso canto, e coas felicitacións que sintonizamos co Aleluia da Resu-
rrección de Xesús.

Luns 2
FERROL
Nosa Señora de Chamorro

A Semana Santa ferrolana, que ten categoría internacional, completouse –
como é habitual- coa festividade de Nosa Señora do Nordés, no Santuario de
Chamorro, onde se congregou unha gran moitedume de xente devota, acla-
mando a María e compartindo o ambiente festivo da romaría tradicional.

Sábado 7
VILALBA
Festival de Mans Unidas

O grupo interparroquial de Mans Unidas organizou un ano máis o tradicio-
nal “Festival de Mans Unidas” no Auditorio de Vilalba.

A concurrencia foi masiva, e as actuacións foron tamén significativas.
Actuou o grupo musical “Os Valuros” de Castro de Rei, o dúo vilalbés de Baruk
e Rosana, e a Tuna dos Troianos de Compostela.

Os fondos recaudados neste Festival van destinados a un proxecto agrícola
na República de El Salvador, cuxo importe é de 45.586 euros .
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Domingo 8
DIOCESE
Domingo da Divina Misericordia

Como consecuencia do Ano da Misericordia quedounos o grato compromi-
so de celebrar cada ano, despois da Pascua, o Domingo da Misericordia, que
nos recorda a misericordia de Xesús e nos compromete a sentirnos máis soli-
darios con El nas nosas obras de misericordia

Venres 13 – Domingo 15
MONDOÑEDO
Cursiño de Cristiandade

Mantense na nosa Diocese a celebración dos “Cursiños de Cristiandade”,
que chegaron este ano ao número 30, e que se celebraron, como é habitual,
no Seminario de Mondoñedo durante tres días, co programa apostólico que
os califica e que tanto ben sementa nas nosas Parroquias.

Sábado 21
MONDOÑEDO
Encontro de Pascua

O Encontro tradicional de Pascua, ao que se convocan as Delegacións e
grupos parroquiais, celebrouse unha vez máis no Seminario de Mondoñedo, e
participaron nel unas 150 persoas.

Iniciouse cunha oración comunitaria na Capela do Seminario. Houbo logo
a dinámica do “camiño de Emaús” en pequenos grupos, nos que se presenta-
ron as experiencias persoais. Celebrouse logo a Eucaristía comunitaria na Cate-
dral, presidida polo noso Bispo.

O Encontro rematou cun xantar compartido, e os tradicionais mensaxes e
testemuños que acompañan esta celebración.

Domingo 22
DIOCESE
Xornada vocacional

O Domingo IV de Pascua, coñecido como o Domingo do Bo Pastor, serviu
especialmente para expresar unha vez máis a necesidade de novas vocacións
sacerdotais, e a urxencia de seguir pedindo por elas nos nosos encontros e
celebracións.
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Así o expresou tamén o cartel e o lema con que se anunciou esta campaña:
“Escoitar, discernir, vivir a chamada do Señor”.

Sábado 28
MONDOÑEDO
Reunión da Academia de S. Rosendo

A “Academia Auriense-Mindoniense de San Rosendo” celebrou unha nova
xuntanza no Seminario de Mondoñedo, na que participaron 16 membros
desta Academia, presididos polo noso Bispo.

Tratáronse nela diversos temas do seu programa anual, e aproveitouse
ademáis esta xuntanza para a toma de posesión como académico do noso
Chanceler Secretario Xeral, D. Felix Villares Mouteira

A revista diocesana “Dumio”· recolle una foto memorial desta reunión.

MAIO

Martes 1
MONDOÑEDO
Día da Poesía

A cidade de Mondoñedo convertiuse o día 1 de maio na “Capital galega
da poesía”, promovendo catro escenarios para recitar neles poemas pronun-
ciados ou musicados por diversos autores que alí se fixeron presentes.

Destacouse especialmente a mención da “Escola poética do Seminario”, da
que se cumpren agora 200 anos

Sábado 5
MONDOÑEDO
Asemblea Xeral de Caritas Diocesana

Seguindo a dinámica de anos anteriores, a Xunta Directiva de Caritas Dio-
cesana convocou a súa Asemblea anual no Seminario de Mondoñedo. Partici-
paron unhas 100 persoas, presididas polo noso Bispo.

Despois dun saúdo aos membros do novo equipo directivo, presentouse
una Memoria social e económica do ano 2017 e o presuposto para o ano 2018.
Constituíronse logo grupos de traballo para revisar a situación actual de Cari-
tas diocesana e as propostas que se suxiren para mellorala.
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A Asemblea completouse coa celebración da Eucaristía na Capela do Semi-
nario e o xantar de confraternidade.

Sábado 5
GOBERNO
Homenaxe a Xosé Manuel Carballo

A Parroquia de Goberno e o Concello de Castro de Rei quixeron ofrecerlle
ao seu benquerido Párroco e veciño, recentemente falecido, Xosé Manuel Car-
ballo, unha nova homenaxe que servise para recordalo como “profeta na súa
terra”.

Celebrouse esta homenaxe no Cemiterio de Goberno, onde se descubriu
una placa na súa sepultura, e despois no Teleclub de Castro de Rei, onde se
fixo loanza do seu traballo, adicándolle o nome do Teleclub. Estivo presente
nesta homenaxe o noso Bispo.

Domingo 6
DIOCESE
Pascua do Enfermo

A Pascua do Enfermo, que se celebra o VI Domingo de Pascua, foi oportu-
namente anunciada e programada, para que os Hospitais, Residencias e Parro-
quias promovesen os actos e iniciativas que nos axudan a coidar aos que
sofren a enfermidade e aos que os coidan e rezan por eles.

Xoves 10
MONDOÑEDO
Festa de S. Xoan de Avila

A Festa de San Xoan de Avila, Patrono dos sacerdotes, é unha das máis
compartidas polo clero diocesano, e tamén polas parroquias dos Curas home-
naxeados.

A celebración comunitaria programouse no Seminario de Mondoñedo, e
foi presidida polo noso Bispo, a quen acompañaron na homenaxe os sete
sacerdotes que celebraron este ano as súas Vodas de Prata (2 sacerdotes), de
Ouro (4 sacerdotes) e de Diamante (1 sacerdote).

Houbo un tempo de oración e reflexión, dirixido polo noso Bispo. Despois
houbo un diálogo e homenaxe aos sacerdotes festexados. Continuose coa
Misa concelebrada na Capela Maior do Seminario e o xantar fraterno, con
diversos testemuños e memorias.
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Martes 15
DIOCESE
Festa de S. Cidre

A Delegación de Pastoral Rural anunciou abondantemente a Festa de S.
Cidre, Patrón da xente do campo.

“Querémosvos felicitar, porque temos a dita de vivir na aldea, cousas que
por moitas razóns é una bendición”.

Así se fixo presente nas diversas celebracións e xuntanzas que se propuxe-
ron para recordar o Día do mundo rural.

Xoves 17
DIOCESE
*Peregrinación a Covadonga

Despois dunha notable difusión de carteis e mensaxes verificouse a pere-
grinación diocesana ao Santuario de Covadonga, que celebra o seu Ano Xubi-
lar, aproveitando a xornada festiva do Día das Letras Galegas. 

Esta peregrinación foi organizada pola Delegación de Santuarios e Peregri-
nacións, e presidida polo noso Bispo. Participaron nela unhas 1.200 persoas,
que se sentiron animadas polo ambiente festivo e pola organización dos diver-
sos actos que encheron a xornada, incluindo tamén o xantar comunitario e
outras visitas na longa camiñata..

Sábado 19
MONDOÑEDO
Vixilia de Pentecotés

O noso Bispo invitou especialmente aos xóvenes a que participaran na Vixi-
lia de Pentecostés, programada para a tarde do sábado na Catedral de Mon-
doñedo.

“Queremos invocar ao Espírito Santo para poder ser mellores discípulos
misioneiros. E queremos facelo en comunidade”.
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Domingo 20
FERROL
Encontro de Pentecostés

Ademáis das diversas celebracións festivas que evocaron o misterio de Pen-
tecostés, destacáronse a nivel da programación diocesana, os actos propios do
Día da Acción Católica e do Apostolado Laical.

Os máis significativos celebráronse na Igrexa de Nosa Señora do Carme de
Ferrol, con unha presentación do noso Bispo, unha Conferencia de D. Miguel
Lopez Varela co título “Cristianos en acción”, e unha Eucaristía presidida
tamén o polo noso Bispo.

Luns 21
ARANTE
Festa de As Cruces

Un ano máis xuntouse unha notable moitedume de veciños das Parroquias
circundantes para honrar a Nosa Señora das Virtudes na súa Capela de A
Ponte de Arante.

O máis significativo desta romaría é a procesión e o bandeo dos pendóns
e das cruces das sete Parroquias que alí se congregan, participando despois
nunha Eucaristía comunitaria e nun xantar campestre.

Este ano concurriron tamén á Festa das Cruces o Presidente do Parlamento
de Galicia, Miguel Angel Santalices, e o Delegado Territorial da Xunta, Xosé
Manuel Balseiro.

Mércores 23
BURELA
Funeral por D. Benjamín G. Quelle

A Parroquia de Burela despediu con especial agarimo e agradecemento a
D. Benjamín González Quelle, que exerceu alí o seu ministerio pastoral duran-
te uns 50 anos. Ultimamente pasou a vivir na Residencia Sacerdotal do Semi-
nario de Mondoñedo

O seu funeral, presidido polo noso Bispo, foi un testemuño de agradece-
mento e de recordo agarimoso para quen deixou en Burela tantos esforzos e
tantos servizos. Agora quedan alí como recordo os seus restos e o seu libro adi-
cado a Burela: “Buenas noches, Burela”.
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Sábado 26

BRETOÑA

Funeral por D. Hipólito Gasalla

Despedimos tamén en días sucesivos a outro sacerdote xubilado, 
D. Hipólito Gasalla García, que vivía igualmente na Residencia Sacerdotal de
Monoñedo.

O seu ministerio pastoral realizouno especialmente na Parroquia de Xudán
(38 anos), dándose a coñecer tamén polos seus servizos administrativos.

O funeral e enterro de D. Hipólito celebrouse na Parroquia de Bretoña,
onde nacera no ano 1934.

Domingo 27
MONDOÑEDO
Confirmación de Adultos na Catedral

O sacramento da Confimación ten especial significado cando se imparte a
xente adulta, debidamente preparada.

Este é o sentido que tivo –como noutros anos- a celebración presidida polo
noso Bispo na Catedral de Mondoñedo para un grupo de xente adulta, que foi
preparada con especial atención, e que se solemnizou con espírito comunita-
rio na festa da Santísima Trindade.

Domigo 27
DIOCESE
Xornada pola Vida Consagrada

A Xornada pola Vida Consagrada, que se califica como Día “pro Oranti-
bus”, celebrouse na nosa Diocese mirando especialmente para as cinco comu-
nidades de vida contemplativa que adican a súa vida á oración e que merecen
o noso agarimo polo testemuño que nos dan cando pasamos polos seus con-
ventos e cando acudimos á súa intercesión.

O cartel deste ano foi expresivo do lema teresiano: “Solo quiero que le
miréis a El”.
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XUÑO

Venres 1
SAN MARTIÑO
Visita do Conselleiro de Cultura

A Basílica de San Martiño de Foz, considerada como a Catedral máis antiga
de España, foi visitada ultimamente polo Conselleiro de Cultura para avaliar o
novo Centro de Interpretación que se instalou alí na Casa Reitoral.

Así continuará medrando a difusión e a intensidade de visitas que merece
esta Basílica tan vinculada á historia da nosa Diocese.

Domingo 3
DIOCESE
Festa de Corpus Christi

A Festa de Corpus Christi significouse, como cada ano, por unha notable
concurrencia de celebracións e de homenaxes ao Santísimo Sacramento.

O tempo foi propicio para acompañar ao Santísimo Sacramento polas rúas
e adros das nosas igrexas con abondantes músicas e cantos eucarísticos.

Destacamos especialmente as celebracións de Ferrol, Mondoñedo, Viveiro,
Ribadeo, Foz, Vilalba…

E tamén as “alfombras florais” que ornamentaron moitas rúas para expre-
sar que “o Señor está aquí” e espera a nosa acollida.

Luns 4
MONDOÑEDO
Novos Cóengos da Catedral

Con data de 4 de xuño de 2018 o noso Bispo tivo a ben realizar o nomea-
mento de tres novos Cóengos da Catedral Basílica de Mondoñedo.

+ D. Xoan Xosé Fernández Fernández, Vicario Xudicial, Ecónomo da Dioce-
se, e Párroco da Unidade Pastoral do Ensanche en Ferrol.

+ D. Antonio Valín Valdés, Vicario Episcopal de Evanxelización e Párroco de
Foz, Fazouro, San Martiño e Vilaronte
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+ D. Xosé Román Escourido Basanta, Arcipreste de Viveiro e Párroco de
Viveiro, Magazos, Miñotos e outras Parroquias da zona.

Os novos Cóengos continuarán prestando os seus servizos pastorais, ade-
máis de asumir esta nova función catedralicia.

Mércores 13
DIOCESE
Festa de San Antón

San Antonio de Padua é un dos santos máis populares e máis festexados na
nosa terra. Por iso o día da súa Festa converteuse nunha verdadeira manifes-
tación de cultos e devocións que se viviron en moitas das nosas Parroquias.

Na nosa Diocese teñen especial relevancia as romerías populares que se
celebran nas Parroquias de San Miguel da Rigueira (Xove) e de S. Antón da
Cabana (Ferrol).

Luns 18
VIVEIRO
Problemas no Mosteiro de Valdeflores

O Mosteiro das Monxas Dominicas de Valdeflores en Viveiro foi noticia
intensiva durante estes meses pola situación problemática en que vivía a súa
Comunidade relixiosa, dadas as dificultades da súa vida interna e da idade das
Relixiosas alí residentes.

Por iso solicitaron o traslado a outro Mosteiro en Cangas de Narcea (Astu-
rias), quedando clausurado polo momento este Mosteiro de Valdeflores.

Martes 19
MONDOÑEDO
Consello Presbiteral

O Consello Presbiteral da nosa Diocese celebrou unha nova reunión no
Pazo Episcopal de Mondoñedo, presidida polo noso Bispo, e cun programa
referido á vida do noso clero.

Os temas principais que se presentaron foron os referidos á nova organi-
zación da Diocese en Unidades Pastorais, e a Formación permanente do clero,
aproveitando as xornadas mensuais de retiro e de convivencia arciprestal.
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Domingo 24
DIOCESE
Natividade de San Xoan

A Festa de San Xoan Bautista é unha das máis populares na nosa Diocese,
dado o número de Parroquias e institucións que o teñen como Patrono, e
dada a lexendaria tradición das “fogueiras de San Xoan” con que se celebra
esta festividade.

Certo que o folklore non corresponde ao sentido relixioso da festa. Pero
cando menos mantén a memoria festiva do noso santo Precursor.

Luns 25 – Venres 29
DIOCESE
Peregrinación a Lourdes

A Asociación diocesana da “Hospitalidade de Lourdes” organizou unha
nova Peregrinación ao Santuario de Lourdes con unha participación de 120
persoas, contando tamén coa presidencia do noso Bispo.

Foron cinco días de convivencia familiar e de experiencia ecuménica, ben
expresada nos testemuños e reportaxes que con este motivo se difundiron nos
medios de comunicación diocesana.

Venres 29
DIOCESE
Festa de San Pedro e San Paulo

Aínda que a Festa de San Pedro e San Paulo non se celebra entre nós a
nivel civil, deixou como sempre un valioso recordo da súa categoría eclesial,
pensando na presencia pontificia que nos chega agarimosamente representa-
da polo Papa Francisco.
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“NOSA SEÑORA DAS VIRTUDES” – EMILIO PIÑEIROA
LOZANO – SANTIAGO , 75 PXS.

“AMENCER” – REVISTA DO SEMINARIO DE
MONDOÑEDO-FERROL – 
NÚMERO 237 – MONDOÑEDO 2018
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6. PUBLICACIONS

“NOSA SEÑORA DAS VIRTUDES” – EMILIO PIÑEIROA LOZANO – 
SANTIAGO , 75 PXS.

O pequeno Santuario da Virxe das Virtudes na Parroquia de Arante ten
agora unha nova presentación no libro de Emilio Piñeiroa, estudioso do patri-
monio mariñao.

Trátase dun libro pequeno (75 pxs.), pero moi ben ilustrado, e que anima
a visitar este Santuario, e sobre todo a participar na “Festa das Cruces” que alí
se celebra cada ano con unha notable concurrencia e devoción.

“AMENCER” – REVISTA DO SEMINARIO DE MONDOÑEDO-FERROL –
NÚMERO 237 – MONDOÑEDO 2018

Este número da Revista do noso Seminario segue dando testemuño da súa
vida académica, especialmente a través dos seus antigos profesores e alumnos.

Así o vemos na ampla entrevista con D. Pedro Díaz Fernández, Deán da
Catedral, quen destaca os valores da Semana Santa de Mondoñedo, declarada
de Interese Turístico Galego.

Outra valiosa colaboración é a que nos ofrece o Profesor Pombo Mosquera
sobre a figura e o traballo de Don Francisco Fanego Losada, profesor de lati-
nidade no Seminario durante máis de 50 anos, e con moitos poemas de home-
naxe escritos en latín, que adicaba aos Bispos e personaxes mindonienses.
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RVDO. SR. D. BENJAMÍN GONZÁLEZ QUELLE

RVDO. SR. D. HIPÓLITO GASALLA GARCÍA
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7. NA PAZ DO SEÑOR

D. BENJAMIN GONZÁLEZ QUELLE

Deixounos este benquerido sacerdote, tan vinculado á Parroquia de Bure-
la, o día 22 de maio na Residencia Sacerdotal do Seminario de Mondoñedo aos
91 anos.

Nacera na Parroquia de Covas (Viveiro) o 10 de maio de 1927. Cursou os estu-
dios eclesiásticos no Seminario de Mondoñedo, e recibiu a ordenación sacerdo-
tal no Congreso Eucarístico de Barcelona (1952) cos seus compañeiros de curso.

Exerceu o seu ministerio pastoral durante os primeiros anos nas Parroquias
de Xermar, Lamas, Bestar e Sistallo na Terracha. En 1959 pasou a ser Cura ecó-
nomo de Burela, onde realizou o seu intenso traballo ata a súa xubilación,
exercendo tamén o servizo de profesor de Relixión no Instituto e de cronista
oficial do municipio. Foi ademáis Consiliario do Apostolado do Mar e Arcipres-
te de Sargadelos. Nos últimos sete anos retirouse á Residencia Sacerdotal de
Mondoñedo, onde faleceu.

Don Benjamín publicou moitos poemas na prensa e nos diversos encontros
que frecuentaba, e tamén nos libros en que os foi recollendo, especialmente
no que titulou “Buenas noches, Burela”, evocando o seu afecto por aquela
Parroquia durante os 53 anos que lle tocou servila. “Na tardiña baixa da vida
han examinarme do amor”.

D. HIPÓLITO GASALLA GARCÍA

Tres día despois da morte de D. Benjamín deixounos tamén o seu compa-
ñeiro da Residencia Sacerdotal de Mondoñedo D. Hipólito Gasalla García.

D. Hipólito nacera na Parroquia de Bretoña o 18 de maio de 1934. Despois
de facer os estudios no Seminario de Mondoñedo, ordenouse o 14 de marzo
de 1959. Foi nomeado Cura ecónomo de Vilaformán durante nove anos. En
1968 pasou a ser cura ecónomo de Xudán e Parroquias anexas. Alí estivo pres-
tando o seu servizo ata súa xubilación en 2006.

Compaxinou o seu ministerio pastoral co traballo de axente bursátil e
empregado de Banca.

Que o Señor que o chamou no día de Cristo Sumo Sacerdote (25 maio) o
reciba eternamente no seu Reino.
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Bispado de Mondoñedo-Ferrol
Miramar, s/n (Apdo. 176)

15480 FERROL
www.mondonedoferrol.org
mcs@mondonedoferrol.org
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